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LOJA. AÑO LECTIVO 2010 – 2011 

 

  

 
1 



 

 

2 

 

b. RESUMEN 

La investigación se enmarcó en LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO  DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 
AYORA Nro. 1”. DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010 – 2011, se 
expone los aspectos fundamentales a nivel teórico como metodológico y las 
conclusiones más relevantes sobre la estimulación temprana y el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, para lo cual se estructuró y desarrolló de 
conformidad  a los reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad 
Nacional de Loja. Para cumplir con el propósito inicial de este proceso se 
planteó el siguiente Objetivo General: Concienciar a  los educadores de la 
Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nro. 1” sobre la importancia que 
tiene la Estimulación Temprana en el desarrollo de las Capacidades 
Cognitivas. 
 
Los  métodos  que se utilizó en la presente investigación  fueron:   científico, 
inductivo y descriptivo, la técnica  utilizada fue de la encuesta,  aplicada a las  
docentes del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Educativa 
“Lauro Damerval Ayora N° 1”  con el fin de conocer como  estimulan  a los 
niños  en la jornada diaria de trabajo y una guía de observación, dirigida  a 
los niños de Primer Año de Educación Básica para   determinar  el desarrollo 
de Capacidades Cognitivas  
 
 
Se concluye  que el 100%  de docentes  estimulan a los niños durante la 
Jornada diaria de Trabajo, debido a que la Estimulación Temprana potencia 
al máximo las habilidades físicas, mentales, cognitivas y psicosociales del 
niño. 
 
El 60% de niños  tienen un Desarrollo de las Capacidades Cognitivas Muy 
Satisfactorio, el 33% Satisfactorio y el7%  Poco Satisfactorio. Es importante 
el desarrollo de las habilidades cognitivas ya que son un conjunto de 
operaciones mentales cuyo objetivo es que el niño integre la información 
adquirida básicamente a través de los sentidos en una estructura del 
conocimiento que tenga sentido para él. 
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SUMMARY 

 
The research was undertaken in THE IMPORTANCE OF EARLY 

STIMULATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

COGNITIVE CAPABILITIES OF CHILDREN FIRST YEAR OF EDUCATION 

BASIC EDUCATION UNIT "LAURO DAMERVAL AYORA No. 1." LOJA 

CITY. SCHOOL YEAR 2010 - 2011, set out the fundamental theoretical and 

methodological level and the most important conclusions about early learning 

and development of cognitive abilities, for which it was structured and 

developed in accordance with the regulations in force of graduation National 

University of Loja. To comply with the initial purpose of this process raised 

the following General Objectives: Raise awareness among educators of the 

Educational Unit "Lauro Damerval Ayora No. 1" on the importance of early 

stimulation in the development of cognitive abilities. 

 

The methods used in this investigation were: scientific, inductive and 

descriptive technique used was the survey, conducted for teachers of Basic 

Education First Year Education Unit of the "Lauro Damerval Ayora No. 1" to 

know how to encourage children in the daily work and an observation guide, 

aimed at children First-Year Basic Education to determine the development 

of Cognitive Abilities 

 

We conclude that 100% of teachers encourage children during the day's 

work, because the early stimulation maximizes the physical, mental, cognitive 

and psychosocial child. 

 

60% of children have a development of Cognitive Abilities Highly 

Satisfactory, 33% Satisfactory and Unsatisfactory EL7%. It is important to 

develop cognitive skills as they are a set of mental operations aimed at the 

child integrate the information acquired primarily through the senses in a 

knowledge structure that makes sense to him. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana permite al niño recibir estímulos y de esa forma 

favorecer las potencialidades ya que se piensa que incluso antes del 

nacimiento los aprendizajes que obtenga van a incidir en su desarrollo, por lo 

tanto el cuidado, el amor y la estimulación de sus funciones cognitivas y sus 

sentidos van a ser algo primordial en esta etapa. 

 

Las capacidades cognitivas, permiten desarrollar en el niño habilidades y 

destrezas, permitiendo la adquisición de experiencias y aprendizaje 

mediante lo cual el niño logra su adaptación al medio implicando procesos 

de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de problemas. Por lo tanto el desarrollo cognitivo se centra en los 

procesos del pensamiento tomando en cuenta las perspectivas del desarrollo 

humano como son la psicoanalítica del aprendizaje, evolutiva y conceptual 

 

El objetivo específico que ayudó en la investigación fue: Determinar la 

incidencia  de la Estimulación Temprana en el desarrollo de las Capacidades 

Cognitivas de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora Nro. 1” de la ciudad de Loja. 

 

Los  métodos  que se utilizó en la presente investigación  fueron:   científico, 

inductivo y descriptivo, las técnicas utilizadas fueron la encuesta,  aplicada a 
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las docentes del Primer Año de Educación Básica  de la Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora N° 1”  con el fin de conocer como  estimulan  a los 

niños  en la Jornada diaria de Trabajo y una Guía de Observación, dirigida  a 

los niños de Primer Año de Educación Básica para  determinar  el Desarrollo 

de Capacidades Cognitivas  

 

El marco teórico con el que se sustenta la investigación estuvo conformado 

por dos capítulos, el primer capítulo La Importancia de la estimulación 

temprana, con los siguientes temas: La importancia, los objetivos de la 

estimulación, área motriz, cognitiva, del lenguaje, socio afectivo, la 

estimulación por edades, elementos para estimular el desarrollo del niño, 

beneficios de la estimulación temprana. 

 

El capítulo II Capacidades Cognitivas, estructurado así: Teorías del 

desarrollo cognitivo de niños hasta los seis años, características del 

desarrollo cognitivo, la motivación, clasificación de las motivaciones, teorías 

motivacionales y biológicas, las emociones, funciones de las emociones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

CONCEPTO. 

 

La palabra estimular viene del latín STIMULARE = aguijonear, picar, punzar. 

Estimulación: acción que tiene lugar dentro o fuera de un organismo y que 

provoca una respuesta en el mismo. Para Gagné, dentro del proceso de 

aprendizaje tres son los elementos  básicos que intervienen. El que aprende, 

el estímulo o situación a estimular y la respuesta. 

 

“La estimulación temprana es una ciencia basada en las neurociencias 

(ciencia del cerebro que estudia el desarrollo de este órgano, las funciones e 

interacción de sus partes, la forma como se produce las conexiones 

sinápticas, y lo que más nos interesa, la modificación de los sistemas 

neuronales debido a la experiencia a ausencia de estímulos, especialmente 

durante etapas criticas del desarrollo), 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”1 

 

La estimulación es la aplicación sistemática, permanente y gradual de 

estrategias adecuadas a la edad para desarrollar integralmente al niño 

                                                 
1
 ORDOÑEZ, María del Carmen y TINAJERO, Alfredo. (1998). Estimulación temprana. 

Inteligencia Emocional y Cognitiva. Editorial cultural. Madrid – España. 
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mediante un proceso de interacción directa con la madre, padre, hermano 

mayor o agentes sustitutos al cuidado del niño; utilizando elementos del 

medio ambiente y basados en el juego y el contexto cultural en el que se 

desenvuelven las familias y la comunidad2. 

 

No existen criterios universales establecidos para determinar si un hecho 

concreto, una situación, o tal siquiera una frase van a tener efectos en la 

vida psíquica del niño y cuáles van a ser esos efectos. En la vida del niño 

confluyen muchos factores preexistentes que van a condicionar en gran 

parte su futuro, depende del estímulo y recompensa que recibe en su 

infancia el avance en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Por eso la 

estimulación es una forma concreta de ayudar en el proceso educativo. 

 

Nunca será inútil la estimulación, pero la más valiosa es aplicarle lo más 

temprano posible. El infante necesita recibir aportes significativos de su 

medio ambiente antes de  que se espere  una respuesta de él; ya lo decía 

María Montessori la artífice de la renovación pedagógica porque “el niño es 

un cuerpo que crece y una alma que se desarrolla”. 

 

Estimular no es someter al niño desde que nace a un proceso de 

aprendizaje forzoso, es facilitar al niño su relación con el medio, es orientar 

su movimiento y acción en situaciones directas, prácticas y reales en un 

medio o ambiente lleno de efecto para que sea el mismo niño el que llegue 

                                                 
2
 UNICEF. Estimulación temprana: Manual Operativo y de Contenidos. Nro. 8  
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al conocimiento partiendo de sus propias necesidades e intereses 

característicos de su edad. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN. 

 

Partiendo del concepto, de que nada hay en el intelecto del niño que antes 

no haya pasado por los sentidos, contando con papel que estos juegan 

como puertas de aprendizaje, comprendemos la necesidad de dar a cada 

sentido externo, a cada apetencia, a cada posibilidad, todo el espacio 

posible si hemos de impartir una educación integral, que permita al niño el 

máximo desarrollo de su persona. 

 

La estimulación excita por así decir la curiosidad infantil, activa la iniciativa y 

hace que el niño tienda con todo su interés a ejecutar la acción que le 

permita satisfacer su inquietud. Razón por la cual permite:  

- Brindar la atención integral y armónica al niño, desde los primeros meses 

a 5 años, en los aspectos: motor, fino y grueso, intersensorial, socio 

afectivo y de lenguaje. 

- Proporcionar un ambiente favorable y estimulante con el fin de satisfacer 

las necesidades del niño en sentido integral. 

- Favorecer el desarrollo del sistema nervioso. 

- Contribuir a la detección y prevención de retrasos en el desarrollo físico, 

intelectual y emocional. 
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Referente a los objetivos específicos que cumple la estimulación temprana 

cabe recalcar que se toma en cuenta varias áreas: 

 

ÁREA MOTRIZ: 

 

- Favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa y fina de acuerdo al 

proceso evolutivo del niño. 

- Estimular en el niño el conocimiento de su propio cuerpo, de las 

posibilidades de movimiento y de su esquema corporal. 

- Desarrollar las capacidades cenestésicas. 

- Favorecer al desarrollo del sistema nervioso. 

 

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 capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 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. 

 

Además se relaciona con los  movimientos coordinados de los músculos 

grandes y pequeños del cuerpo. Los movimientos de los músculos grandes 

los conocemos como actividades motrices gruesas. Las actividades motrices 

finas o movimientos de los músculos pequeños son algunas veces 
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refinamiento de actividades motrices gruesas, por ejemplo, los manoteos 

casuales del niño hacia un objeto  pequeño se convierten poco a poco, en 

movimientos coordinados de toda la mano dirigidos hacia el objetivo y por 

fin, en la acción precisa de cogerlo con los dedos pulgar e índice. 

 

El área motriz, se compone de dos tipos de desarrollo motor: 

 

Desarrollo motor grueso.- es la habilidad que va adquiriendo el niño mara 

mover armoniosamente los músculos el cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varia de un niño a otro, de acuerdo con la madurez del sistema 

nervioso central. 

 

Desarrollo motor fino.- son las habilidades que el niño va progresivamente 

adquiriendo para realizar actividades finas y precisas con sus manos, que le 

permitan tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza. El ritmo de 

evolución de estas conductas depende de la integración neuro sensorial 

alcanzada por el niño, de su madurez neuro muscular, el desarrollo de la 

coordinación mano oro y de la estimulación ambiental recibida. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

- Desarrollar habilidades y destrezas. 
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- Facilitar al niño un ambiente para que experimente, asimile y comprenda 

a través de los sentidos las relaciones que se establecen entre los 

objetivos y el medio. 

- Propiciar el desarrollo de la creatividad, imaginación, experimentación e 

interpretación de las vivencias del niño. 

- Favorecer el desarrollo del pensamiento y capacidad crítica. 

 

Esta área 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. 

 

La cognición o acto de pensar es la capacidad de recordar, ver y oír 

semejanza y diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. La 

cognición tiene lugar dentro del niño, por lo tanto solo podemos medirla en 

términos de lo que el niño dice o hace. La memoria es el almacenamiento de 

la información que luego se recuerda o se reproduce. El niño recuerda y 

nombra objetos, cuadros, formas y símbolos, como semáforos, antes de 

poder identificar letras y palabras. 

 

La inteligencia es una capacidad específicamente humana que consiste en 

una suma de procesos complicados que distinguen el pensamiento del ser 
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humano. Capacidad de razonamiento lógico, de formular valoraciones y 

juicios, de autocorrección y autocritica, de perseguir una meta, incluso a muy 

largo plazo. 

 

El área del conocimiento en el niño en los primeros meses de vida, se 

desarrolla sustancialmente, ligado al aspecto psicomotriz, se sabe también 

que entre el lenguaje y el pensamiento existe un círculo de desarrollo, 

relacionado con el aspecto afectivo y de socialización sin poder separarlos 

de su acción recíproca. 

 

El trabajo mental del niño como investigador del mundo, el desarrollo de su 

razonamiento se torna más evidente, el porqué y el para qué de las cosas se 

vuelven importantes para ellos, el conocimiento de formas, colores, tamaños, 

cantidades los va adquiriendo poco a poco, siempre con objetos reales3. 

 

ÁREA DEL LENGUAJE 

 

- incrementar su vocabulario articulando como parte de la identificación 

de los objetos de su entorno. 

- Fomentar el desarrollo del lenguaje comprensivo relacionando las 

actividades de la vida diaria. 

- Favorecer el desarrollo del lenguaje a nivel integral, receptivo, gestual, 

comprensivo y expresivo. 

 

                                                 
3
 MORALEDA, Mariano. (1980). Psicología Evolutiva. Editorial Luis Vives. Zaragoza. 
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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 manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

 

ÁREA SOCIOAFECTIVA 

 

- Fomentar y fortalecer hábitos de higiene, alimentación, sociales, 

culturales y de trabajo. 

- Favorecer el desarrollo y la formación de sentimientos positivos en las 

relaciones interpersonales, como la solidaridad, cooperación, 

participación y respeto. 

- Brindar afectó y seguridad emocional satisfaciendo oportunamente las 

necesidades fisiológicas y psicológicas. 

- Favorecer el desarrollo de la autonomía y la independencia. 

- Propiciar actitudes positivas frente a la vida y el trabajo.  
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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. 

 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

 

CONCEPTOS 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de la adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 
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El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

(recordemos que las otras cuatro perspectivas son la psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva y la perspectiva 

conceptual). El proceso cognitivo 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. 

 

Por lo tanto el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata 

de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan 

los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar, este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios: la organización, la adaptación y el equilibrio4. 

 

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, con esto se da origen al nacimiento del Desarrollo 

Cognitivo. Por otra parte también se centra en los procesos del pensamiento 

y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento los niños enfrentan 

situaciones nuevas que tienen que asimilar, luego estos procesos se 

                                                 
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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convierten en factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el 

desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación. 

 

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE JEAN PIAGET EN NIÑOS 

HASTA LOS SEIS AÑOS5. 

 

Numerosas teorías han  tratado de comprender y estudiar el modo por el que 

el ser humano adquiere conductas nuevas, como se produce el desarrollo 

cognitivo y que factores son los más favorables para este proceso. 

 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo de la 

inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la interacción 

del niño con su medio ambiente y de la comprensión de los procesos 

internos de organización y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido 

al mundo que le rodea. 

 

Entre los principales aportes de Piaget está el haber cambiado el paradigma 

niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y 

refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su 

conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que 

le rodea, a través de los procesos de asimilación y acomodación, que le 

permite avanzar hacia esquemas mentales más complejos. 

 

                                                 
5
PONS, E.; Roquet-Jalmar, D. (2007). “Desarrollo cognitivo y motor”. Barcelona. Altamar. 
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Piaget concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada individuo 

de adaptarse al medio que le rodea, adaptación que requiere del equilibrio 

entre los mecanismos de acomodación y asimilación. Por lo tanto la 

acomodación consiste en la construcción de nuevas estructuras cognitivas 

producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios de 

asimilación y acomodación en los cuales la directa interacción con el medio 

es necesaria.  

 

La organización al igual que la adaptación, es una función intelectual, pero a 

diferencia de esta no se origina a partir de la interacción con el entorno, sino 

como resultado de la reacomodación e integración de los esquemas 

mentales existentes. En pocas palabras, la combinación de esquemas 

mentales da paso al desarrollo de estructuras mentales ordenadas, 

integradas e interdependientes, que en su conjunto forman el sistema mental 

global. 

 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sugieres que el niño, en su 

desarrollo, debe atravesar una serie de estadios  o cambios mayores en su 

estructura mental, por tanto se explica el desarrollo a partir de la 

organización y formación del conocimiento a lo largo de cuatro periodos o 

estadios: 

- Periodo sensorio motor, que abarca desde 0 a 2 años.  

- Periodo pre operacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años.  

- Periodo de las operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 años.  
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- Periodo de las operaciones formales, desde los 12 años hasta los 16 

años aproximadamente.  

 

Para Piaget, la adaptación es una modificación del organismo en función del 

medio que favorece la conservación de ese organismo. En un proceso 

adaptativo aparecen dos aspectos indisociables: asimilación que es la 

incorporación de la información del medio al organismo y acomodación que 

supone la modificación del organismo por el efecto de la influencia del 

medio.  

 

Este proceso permite que el sujeto elabore sus propios esquemas. Un 

esquema es una sucesión de acciones que tienen una organización y que 

son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes. Así el niño al 

actuar, sus esquemas se multiplicarán y su número crece mientras el sujeto 

aprende.  

 

LA MOTIVACIÓN6 

 

La motivación es un conjunto de procesos que producen una tendencia a la 

acción; puede tratarse de un estado de privación (como el hambre), un 

sistema de valores o una creencia fuertemente arraigada (como la religión). 

Los mecanismos biológicos desempeñan un papel importante como 

                                                 
6
 LÓPEZ, A. (2000) Competencias del Docente para el Desarrollo y Autoestima de alumno. 

Trabajo de Grado. Centro de Investigación CID. Universidad de Carabobo. 
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reguladores del aprendizaje y la percepción de la conducta motivacional. 

También los motivos sociales, como la necesidad de reconocimiento y de 

éxito personal, influyen sobre los patrones conductuales. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en  la psicología, 

establecen un nivel de motivación primario que se refiere a la satisfacción de 

las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, y un nivel 

secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se 

supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los 

niveles secundarios. La motivación está directamente relacionada con los 

sentimientos y los deseos de las personas. Es algo que pertenece al interior 

del individuo y que es distinto para cada persona.  

 

La conducta motivada requiere un motivo por el cual ponerse en marcha. 

Una conducta está motivada cuando se dirige claramente hacia una meta. El 

motivo es algo que nos impulsa a actuar, se presenta siempre como un 

impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad.  

 

Podemos señalar motivos que van desde impulsos más elementales, como 

el hambre, el sueño; hasta los más complicados y complejos, como puede 

ser el impulso o deseo de ser ingeniero en telecomunicaciones, periodista, 

maestro, etc. Toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que 

hemos llamado motivo. Es como un circuito cerrado en el que se pueden 
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distinguir tres momentos principales: motivo, conducta motivada y 

disminución o satisfacción de la necesidad. 

 

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil 

describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación 

de cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende 

parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o 

jalar hacia la acción. Esto implica que existe algún desequilibrio o 

insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su medio: 

identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizó  para el desarrollo de la investigación, en concordancia 

con el  método hipotético deductivo, el mismo que partiendo del marco 

teórico conceptual permitió formular los objetivos e hipótesis para luego 

verificarlas a fin de deducir conclusiones y por ende nuevos conocimientos. 

 

Inductivo.-  Se empleó para la confrontación de los datos obtenidos en la 

investigación de campo es decir los datos empíricos con el marco referencial 

que orientó el trabajo, permitiendo de esta forma analizar y comprar 

aspectos de interés de forma particularizada para luego llegar a 

generalizarlos, y de esta forma elaborar concusiones y recomendaciones. 

 

Descriptivo.- Para recurrir a la descripción del problema así como los 

resultados, conclusiones y recomendaciones, para ello se procurará realizar 

una interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Elaborada y aplicada a  los docentes, con el fin de conocer como 

estimulan a los niños durante la Jornada diaria de Trabajo. 
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Guía de observación: Aplicada a los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nro. 1”, para determinar el 

desarrollo de las Capacidades Cognitivas.  

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” 

PRIMER AÑO 

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES 

niños niñas 

Paralelo “A” 

Paralelo “B” 

Paralelo “C” 

Paralelo “D” 

13 

13 

11 

16 

11 

11 

13 

8 

24 

24 

24 

24 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 96 96 4 

Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nro. 1” 
Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO 

DAMERVAL AYORA N°1”, PARA CONOCER COMO ESTIMULAN A LOS 

NIÑOS DURANTE LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1: ¿Estimula a los niños en la jornada de trabajo? 

 

CUADRO 1 

INDICADORES F % 

Si 4 100% 

No 0 0 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 

 

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de encuestados  manifiestan que estimulan a los niños durante la 

jornada diaria. 

 

La Estimulación tiene gran  importancia para el desarrollo normal de los 

niños y niñas, estimular y fortalecer el cerebro, lograr el desarrollo de las 

neuronas para acelerar y aumentar la inteligencia logrando que cada uno de 

los sentidos trabaje correctamente permite un reto intelectual en el niño y de 

esta forma lograr que tengan un criterio claro de lo que van a ser cuando 

sean grandes. 

 

2.- ¿Qué áreas se desarrollan con la Estimulación Temprana adecuada? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS F % 

Área motriz 3 75% 

Área cognitiva 3 75% 

Área del lenguaje 4 100% 

Área socio afectiva 4 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 2 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de encuestados responden que la estimulación temprana que se 

brinda en el centro es para desarrollar el área del lenguaje y socio afectiva, 

mientras que el 75% desarrolla el área cognitiva y motriz.  

 

El desarrollo del área del lenguaje es necesario para incrementar el 

vocabulario del niño fomentando el lenguaje comprensivo relacionando las 

actividades que desarrolla y de este modo lograr su desenvolvimiento en la 

capacidad de comprensión, expresión y gestos. Los componentes a los que 

el docente debe poner especial atención al lenguaje receptivo, perceptivo y 

expresivo como capacidades intelectuales y ambientas para lograr una 

maduración progresiva. 
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100% 
100% 
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El área socio afectiva, es importante su fortalecimiento para el fomento de 

hábitos de higiene, alimentación, social, cultural y de trabajo, mediante el 

desarrollo adecuado de esta área el niño aprende a ser autónomo, 

independiente, responsable, desarrolla actitudes positivas, seguridad 

emocional, entre otras, que sirven como capacidades de relación con otros 

de acuerdo a normas y reglas comunes. 

 

En referencia al área cognitiva, importante para desarrollar en el niño la 

coordinación de habilidades con acciones y movimientos físicos, de modo 

que logre interactuar e interiorizar acciones y emplear juegos, símbolos y 

lenguaje de forma conjunta a fin de expresar sus propios pensamientos y 

emociones.  

 

Área motriz, es indispensable su desarrollo motor, es decir que todas las 

partes del sistema nervioso actúan de forma coordenada para lograr 

habilidades, el área motora se divide en dos partes la gruesa y la fina, y tiene 

que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener 

el equilibrio. La fina en cambio está relacionada con movimientos finos 

coordinados entre manos y ojos.  
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3. ¿Qué estrategias utiliza para estimular a los niños? 

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Lúdicas 2 50% 

Motrices 4 100% 

Lenguaje 4 100% 

Socio adaptativas 3 75% 

FUENTE: Datos recabados en la encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Autoras:Yshesi Piedra y Paola Prieto 

 
 

GRÁFICO 3 
 

 
 
 

ÁNÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente a la pregunta planteada los docentes el 50% dicen que la 

estrategia que utilizan es la lúdica, el 100% responden que las estrategias 

que utilizan son la motriz y el lenguaje y el 75% las socio adaptativas. 
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El aplicar estas estrategias es importante porque el niño desarrolla sus 

capacidades cognitivas mediante el juego aprenden nociones de derecha, 

izquierda, arriba, abajo, detrás, que le ayudan a situarse en el espacio. Otro 

elemento importante es potenciar la creatividad a través de la motricidad ya 

que esta permite la representación, el control y el equilibrio. 

 

El lenguaje igualmente es importante porque se relaciona con la expresión, e 

intenta que el niño hable, opine y exprese a través de diferentes formas de 

lenguaje oral, verbal, representativo, plástico, las sensaciones, vivencias y 

conceptos de lo que va experimentando y la estrategia socio adaptativa 

permite que el niño comparta con sus padres, compañeros, docentes su 

forma de actuar e interrelacionarse con el entorno que le rodea. 

 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que la estimulación temprana 

desarrolla las capacidades cognitivas de los niños? 

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 75% 

No 0 0% 

En parte 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Datos recabados en la encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta planteada los docentes contestan en un 75% que la 

estimulación temprana si desarrolla las capacidades cognitivas de los niños 

mientras que el 25% considera que en parte la desarrolla. 

 

El niño logra desarrollar sus capacidades cognitivas debido a que está 

permanente contacto con los objetos que le rodean especialmente con las 

personas y esta interacción lo hace ir adquiriendo conocimientos sobre el 

mundo y precisamente esto influye para ver cómo y qué tipo de 

conocimientos adquiere. 

 

Algunos procesos mentales tales como la comprensión y la memoria, así 

como la capacidad de establecer inferencias sobre la nueva información se 
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benefician del conocimiento previo y de la familiaridad del niño con 

materiales de la tarea, y este al ir relacionando los objetos y comprendiendo 

su función va adquiriendo aprendizajes cognitivos. 

 

5: ¿Ha recibido capacitación  de cómo estimular a los niños? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Datos recabados en la encuesta aplicada. 
ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 

 
 
 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 75% de docentes encuestados responde que si han recibido capacitación 

en cambio que el 25% responden que no. 

 

La estimulación temprana es fundamental para el desarrollo integral y pleno 

del niño sobre todo para el desarrollo neurológico del niño, el crecimiento del 

cerebro depende de los estímulos que recibe, las capacidades se van 

adquiriendo con el paso del tiempo, por lo tanto, los docentes deben estar en 

constante capacitación para lograr en los niños mayores resultados y de esta 

forma lograr establecer conexiones entre las neuronas con mayor facilidad, 

rapidez y eficacia. 

 

Es necesario además que el niño sea estimulado en el área visual auditiva 

de modo que aprenda a ver y escuchar objetos bien definidos esto se 

consigue con la ayuda de docentes especializados y siguiendo un programa 

sistemático de estímulos abundantes que consisten en sonidos fuertes para 

desarrollar la percepción vital de los ruidos, el sonido de la voz humana y la 

música, ver los colores, la naturaleza, para luego ir estimulando las demás 

áreas sensoriales especialmente la táctil. 
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6.- Seleccione los elementos para estimular el desarrollo de los niños. 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS F % 

El ritmo 1 25% 

Juegos táctiles 3 75% 

Gimnasia 2 50% 

Zonas de juego y construcción 4 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes entrevistados manifiestan en un 25% que se debe tomar en 

cuenta el ritmo, el 75% los juegos táctiles, el 50% la gimnasia y el 100% las 

zonas de juego y construcción. 
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Estos elementos son de vital importancia para el desarrollo del niño hablar 

con él, hacerlo bailar, cantar, moverse, armar rompecabezas, construir, son 

actividades que permiten el desarrollo integral del niño porque de esta forma 

se logra la coordinación viso motora, motricidad fina y gruesa y sobre todo 

se logra la motivación para el aprendizaje. 

 

Estas actividades permiten al niño aprende el desarrollo de habilidades que 

a la larga van a favorecer la seriedad y disciplina que implica el trabajo 

escolar. La propuesta es que se estas tareas se realicen en ambientes 

distendidos pero sin olvidad que se está aprendiendo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS 

REALIZADA A LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO 

DAMERVAL AYORA”, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES COGNITIVAS. 

 

DÍA LUNES 

ACTIVIDAD: Nociones de color y forma.- colorea las figuras de la 

siguiente forma: el cuadrado de color rojo, el rectángulo de color azul, el 

triángulo de color verde, el círculo de color anaranjado. 

 

RECURSOS: crayones, hojas de papel 

 

EVALUACIÓN: 

 MS: Identifica las figuras y las colorea correctamente 

 S: identifica las figuras pero la colorea incorrectamente 

 PS: No identifica todas las figuras ni las colorea 

 

CUADRO 7 

VARIABLES f % 

MS 50 52% 

S 38 39% 

PS 8 8% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños identifica las figuras y las colorea correctamente logrando 

una evaluación Muy Satisfactoria, el 39% identifica las figuras pero n las 

colorea correctamente logrando una evaluación Satisfactoria y el 8% no 

identifica las figuras ni las colorea, por lo tanto es Poco Satisfactorio. 

 

Las nociones de forma y color preceden al lenguaje, es decir se puede saber 

si el niño los distingue antes de que pueda nombrarlos, de esta forma se 

desarrolló la percepción visual, reconoce si son diferentes  y relaciona dos 

elementos con idéntica propiedad es decir compara y relaciona. 

 

El relacionar y comparar es importante ya que el docente debe provocarla y 

para ello es necesario hacer que relacionen objetos diferentes pero antes 
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deben conceptualizar al color como una propiedad independiente de los 

objetos  y luego asociarlo. 

 

DÍA MARTES 

ACTIVIDAD: Técnicas grafo plásticas.- utilizando 

plastilina hacer cuerdas largas y luego enrollarlas 

en forma de caracol. 

 

RECURSOS: Plastilina, hojas para armas el 

caracol 

 

EVALUACIÓN: 

 MS: Modela cuerdas y forma el caracol. 

 S: Modela cuerdas y no forma el caracol 

 PS: No modela las cuerdas ni forma el caracol 

 

CUADRO 8 

VARIABLES f % 

MS 62 65% 

S 27 28% 

PS 7 8% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

65% de niños modelaron las cuerdas y formaron el caracol, por lo que se 

evalúa como Muy Satisfactorio, el 28% modelaron las cuerdas y no formaron 

el caracol, por lo que su evaluación es de Satisfactorio y el 8% no modeló las 

cuerdas ni formó el caracol por lo que su evaluación es de Poco 

Satisfactoria. 

 

La docente debe estar consciente de que en la edad temprana se sientan las 

bases del pensamiento y al actuar mentalmente con imágenes del modelado 

se representan las acciones reales de los objetos logrando establecer 

acciones externas para hacer surgir la necesidad de determinar cuáles son 

estas acciones y como pueden servir para el pensamiento representativo. 
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DÍA MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Nociones: grande, pequeño, sobre, debajo.- Se entregará 

hojas pre elaboradas con gráficos, el niño realizará la actividad según las 

consignadas dadas por el docente. 

 

RECURSOS: Lápices de colores, hojas 

para trabajar 

 

EVALUACIÓN: 

 MS: Colorea el gráfico grande y el que 

está sobre la mesa. 

 S: Colorea el gráfico grande y el que está sobre la mesa no. 

 PS: No colorea el gráfico grande ni el que está sobre la mesa. 

 

CUADRO 9 

VARIABLES F % 

MS 47 49% 

S 39 40% 

PS 10 10% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49%  colorea el gráfico grande y el que está sobre la mesa por lo tanto es 

Muy Satisfactorio, el 40% colorea el gráfico grande y el que está sobre la 

mesa no, por lo tanto su evaluación es de Satisfactorio, finalmente el 10% no 

colorea el gráfico grande ni el que está sobre la mesa y su evaluación es de 

Poco Satisfactorio. 

 

La orientación espacial en el niño es una capacidad intelectual implicada en 

la percepción y procesamiento de estímulos relacionaos con su posición y 

distribución en el espacio, para ello se debe tomar en cuenta el 

razonamiento perceptivo, que es una función relativa al procesamiento de la 

información visual por lo tanto al establecimiento de análisis y relaciones 

entre diferentes estímulos visuales y espaciales. 
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DÍA JUEVES 

ACTIVIDAD: Nociones de cantidad.- Los niños relacionarán la cantidad 

con el numeral correspondiente. 

 

RECURSOS: Lápices y borrador 

 

EVALUACIÓN: 

 MS: Relaciona 4 conjuntos con el numeral correspondiente. 

 S: Relaciona 3 conjuntos con el 

numeral correspondiente. 

 PS: Relaciona menos de 3 conjuntos 

con el numeral correspondiente. 

 

CUADRO 10 

VARIABLES F % 

MS 61 64% 

S 28 29% 

PS 7 7% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69%  de niños relaciona correctamente los 4 conjuntos con el  numeral 

correspondiente, por lo tanto su evaluación es de Muy Satisfactorio, el 29% 

relaciona correctamente 3 conjuntos con el numeral correspondiente 

situándose en un nivel Satisfactorio y el 7% relaciona menos de 3 elementos 

con el numeral correspondiente por lo tanto su evaluación es Poco 

Satisfactorio. 

 

Las nociones de cantidad están relacionadas directamente con las 

operaciones lógicas de correspondencia, seriación y clasificación, estas 

permiten el ordenar los objetos en función de un razonamiento o criterio 

lógico, la clasificación en cambio es una operación en la cual que tiene que 

agrupar los objetos en función de una o varias características comunes, si el 
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niño logra diferenciar estas nociones se puede decir que ha desarrollad las 

funciones cognitivas adecuadas en esta noción. 

 

 
DÍA VIERNES 

ACTIVIDAD: Identificación de seres vivos.- Identifica y encierra los seres 

que tienen vida. 

 

RECURSOS: Crayones, hojas pre 

elaboradas. 

 

EVALUACIÓN: 

 MS: Identifica y encierra correctamente 5 seres vivos 

 S: Identifica y encierra tres seres vivos. 

 PS: No identifica ni encierra los seres vivos. 

 

CUADRO 11 

VARIABLES f % 

MS 65 67% 

S 25 26% 

PS 6 6% 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 

ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de niños observados identifica y encierra correctamente 5 seres vivos, por 

lo tanto lo hacen en forma Muy Satisfactoria, el 26% identifica y encierra 3 seres 

vivos por lo tanto su evaluación es de Satisfactoria y el 6% de niños no identifica y 

no encierra los seres vivos por lo tanto la evaluación es Poco satisfactoria. 

 
 

El niño necesita que lo expongan paulinamente a su medio cultural y forma parte 

activa de la comunidad a la cual pertenece, a fin de que esta lo ayude a crecer 

intelectual y afectivamente a sí mismo, para que la inteligencia del niño se 

desarrolle, esto debe mantenerse activo en un medio propicio que le proporcione 

en mayor número de experiencia posibles a fin de que tenga mejores 

oportunidades de desarrollo. Se parte de la premisa de que los primeros años de 
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vida son determinantes para el desempeño futuro y en particular para un 

enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje académico. 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO 12 

FUENTE: observación realizada a los niños de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora”. 
ELABORACIÓN: Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 

 

Gráfico N° 12 
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INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

MS S PS 

f % F % f % 

Nociones de color y 

forma 

50 52 38 39 8 8 

Técnicas grafo plásticas 62 65 27 28 7 8 

Nociones: grande, 

pequeño, sobre, debajo 

47 49 39 40 10 7 

Nociones de cantidad 61 64 28 29 7 7 

Identificación de seres 

vivos 

65 67 25 26 6 6 

PROMEDIOS  57 60 31 33 8 7 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con el fin de demostrar el objetivo trazado al inicio de la investigación se 

recogió datos, mediante la aplicación de una encuesta a los docentes y una 

guía de observación a los niños a fin de obtener elementos que permitan 

valorar la estimulación temprana que se brinda a los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nro. 1” de 

la ciudad de Loja. 

 

De los resultados obtenidos, el  100%  de  maestras de Primer Año de 

Educación Básica  manifiestan que estimulan a los niños a lo largo de la 

Jornada de trabajo en el aula. 

 

Se aplicó una guía de observación para una semana de labores con 

actividades diarias para determinar el desarrollo de las Capacidades 

Cognitivas, de ello se obtuvieron los siguiente promedios, el 60%  de niños 

obtuvieron un desarrollo de las capacidades cognitivas Muy Satisfactorio, el 

33%, se ubicó en un nivel Satisfactorio y el 7%, obtuvo una valoración Poco 

Satisfactorio, de los cual se deduce que los en su mayoría han alcanzado un 

nivel de desarrollo de las capacidades cognitivas muy satisfactorio, tomando 

en cuenta que han logrado desarrollar destrezas que les permitan 

situaciones, donde sea necesario el razonamiento lógico, estructura del 

lenguaje correcto, además de desarrollar capacidades como para el análisis, 
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explicación, entre otros factores necesarios que permitan evidenciar el logro 

capacidades cognitivas. 

 

Por lo tanto, luego de concluir la investigación y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se puede manifestar que los docentes deben dar la 

debida importancia a la estimulación temprana adecuada para la edad de los 

niños ya que esta permite el desarrollo de capacidades cognitivas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de llegar al término de la investigación, se llegó a  elaborar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La estimulación temprana es determinante para el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los niños de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, toda vez que el 100% de docentes 

encuestados así lo manifiestan, ya que se busca sobre todo el desarrollo 

integral del niño y con la estimulación desde temprana edad se lo logra. 

 

 Analizando y tomando en cuenta los ejes de desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los niños de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora Nro. 1” de la ciudad de Loja, el 60% de niños y niñas se 

ubican en un nivel Muy Satisfactorio, el 33% se ubican en un nivel 

Satisfactorio y el 7% en el nivel Poco satisfactorio, motivo suficiente para 

concluir que la estimulación temprana impartida por los docentes  si 

permite que los niños logren el desarrollo de las capacidades cognitivas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar un análisis detallado acerca de la investigación, sugerimos 

factiblemente las siguientes recomendaciones: 

 

 A los padres de familia para que envíen a sus niños a los Centros de 

Estimulación Temprana desde su corta edad ya que es beneficioso para 

ellos, por lo tanto estos deben contar con una verdadera propuesta de 

estimulación para lograr el desarrollo integral y sobre todo cognitivo, 

contando con espacios físicos suficientes, donde se puedan tener todos 

los materiales necesarios para dicho fin. 

 

 Que los docentes sigan estimulando a los niños para lograr que 

adquieran capacidades cognitivas, de modo que se logre un buen 

desenvolvimiento en los centros educativos, para ello es necesario 

emplear metodologías didácticas adecuadas para el desarrollo de las 

actividades  propuestas. 
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a. TEMA. 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓNBÁSICADE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA Nro. 1”. DE LA CIUDAD DE 

LOJA. AÑO LECTIVO 2010 – 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

La estimulación temprana no es un tema reciente en el mundo, desde hace 

muchos años científicos, filósofos y psicólogos han propuesto estudios y 

conceptos sobre el tema, recientemente los psicólogos del  mundo han 

propuesto teorías de motivación, basadas en investigaciones que describen 

el desarrollo humano, mediante las cuales se alega que la estimulación es 

provocada por una necesidad básica del individuo. 

 

Sin embargo hoy en día la estimulación es el estímulo que provoca que una 

persona actué de determinada manera, es el impulso y el empeño para 

lograr una meta o fin, es esencial para realizar las actividades diarias, todas 

las acciones que se realizan tienen una fuente estimulante. Es decir que 

todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para aprender 

al momento de caminar, comer, van adquiriendo conocimientos a través de 

los seres que los rodean del comportamiento característico del ser humano. 

 

Pero resulta que existen factores que inciden en los niños, y estos van 

disminuyendo su estimulación por aprender ya que no están preparados 

para enfrentar situaciones que se les presentan. Debido a que la 

estimulación se muestra a través de una necesidad, los niños en etapa 

preescolar precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para 

adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un 

mejor desenvolviendo en el ambiente donde se desarrolla. 
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Con ello se manifiesta que todos los niños nacen con un potencial que solo 

se puede desarrollar en forma óptima mediante la relación positiva con el 

mundo que les rodea. Esto se traduce básicamente en satisfacer las 

necesidades básicas de afecto, cariño, comprensión, de esta forma se 

garantiza un crecimiento físico y psíquico sano y equilibrado de modo que 

se sientan seguros de enfrentarse a sí mismos y seguros en la relación con 

los demás. 

 

Los niños son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para 

aprender no es igual a la de sus compañeros, muchas veces el aprendizaje 

puede dificultarse si el niño no está biológicamente preparado. El 

aprendizaje va a depender del desarrollo cognitivo de cada individuo, de 

igual manera para progresar en el conocimiento de sus aptitudes y 

emociones. 

 

Si se habla de desarrollo cognitivo, se puede decir que la evolución 

individual se divide en etapas, la etapa sensomotora donde se estimula al 

niño a través de sus sentidos, la etapa pre operacional donde el aprendizaje 

se basa en la imitación de conductas, desarrolla la capacidad de pensar y 

desarrolla el lenguaje hablado, pero cuando un niño o niña aprende una 

conducta o aptitud, y al aplicarla a su vida diaria no obtiene los resultados 

esperados o no compensa sus necesidades disminuye la motivación por el 

aprendizaje.  
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Con estos antecedentes es importante analizar que la estimulación temprana 

es de vital importancia debido a que desde el momento en que el niño nace 

está vinculado al medio por medio de lazos afectivos, sociales, emocionales 

entre otros, siendo estos los que permiten la interacción y comunicación con 

el medio ambiente.  

 

El aprendizaje debe despertar interés en el niño, al usar objetos que 

estimulen sus sentidos y aumenten su curiosidad durante la enseñanza, se 

podrá apreciar un aumento en el aprendizaje. Los niños se sienten más 

motivados a aprender cosas que practiquen con regularidad, que le sirvan 

en su vida diaria y complementen su desarrollo como individuo. 

 

Los niños presentan una disminución en su estimulación, cuando tienen que 

realizar tareas no adecuadas a su nivel de desarrollo cognitivo o en las que 

piensa que va a fracasar o cuando existe presión. En estos casos los niños 

se estresan y pueden presentar trastornos psicológicos que pueden 

repercutir negativamente, provocando el fracaso escolar. 

 

Tomando en cuenta lo anotado, se puede manifestar que el ambiente físico 

estimulante, el cariño y cuidado brindado en el hogar, fomentan en parte la 

exploración activa del ambiente y el logro más temprano del desarrollo de los 

niños. Se puede decir que el efecto de la experiencia temprana, no está 

siempre presente en el desarrollo de los niños que carecen de estimulación 

afectiva variada y que permite que estos tengan miedo a las situaciones 
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nuevas que se presenten, lo que no permite explorar y alcanzar el desarrollo 

motor adecuado, es por ello que se puede aseverar que el desarrollo mental 

permanece retrasado a lo largo de la niñez y adolescencia. 

 

Es importante notar además que el aprendizaje debe despertar interés en el 

niño, al usar objetos que estimulen y ambienten su curiosidad durante la 

enseñanza, se podrá apreciar un aumento en el aprendizaje, los niños se 

sienten motivados a aprender cosas que practiquen con regularidad, que le 

sirvan en su vida diaria y complementar su desarrollo como individuo, por lo 

tanto cuando esta se ve coartada por obligárselos a realizar tareas no 

adecuadas con su nivel de desarrollo, existen repercusiones negativas en 

desarrollo emocional y por ende en su aprendizaje. 

 

En conclusión los niños requieren de estimulación para desarrollar 

habilidades que les permitan realizar actividades que les han sido asignadas, 

y evitar que pierdan el interés por lograr nuevos aprendizajes, por lo 

expuesto planteamos el siguiente problema: 

 

¿Como incide la estimulación temprana en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas en los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1 de la ciudad de Loja durante el 

periodo 2010 – 2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de Estudios a Distancia y la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como objetivo 

formar profesionales con capacidad de tomar decisiones sobre 

problemáticas que aquejan a la colectividad, por lo tanto conscientes de 

nuestro rol nos comprometemos a identificar e investigar el problema 

planteado y de esta forma brindar un aporte significativo en lo relacionado a 

la estimulación temprana y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, 

siendo de vital importancia para estudiantes, padres de familia y educadores. 

 

Por otro lado se trata de coadyuvar con la presente investigación en la 

concientización de los padres de familia sobre la necesidad de participar en 

la formación activa e integral de sus hijos, ya que desde su privilegiada 

posición educativa, mediante una estimulación adecuada se puede encontrar 

una acertada contribución a fin de potenciar el desarrollo de las capacidades 

cognitivas. 

 

Todos sabemos que en la actualidad se presentan grupos mayoritarios de 

niños que presentan un excelente desenvolvimiento en el ámbito escolar 

donde se desarrollan, pero de la misma forma existe otro grupo que 

presentan un bajo nivel de motivación, provocando que disminuya el 

desarrollo emocional en los mismos, por lo tanto el interés como 

investigadores del tema es encontrar una forma de favorecer dicho grupo de 
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niños a que desarrollen un óptimo crecimiento tanto emocional, social, físico 

y mental de modo que tenga repercusiones positivas. 

 

Basada en estos antecedente se cree que es de vital importancia el tema 

planteado ya que el máximo interés es de descubrir los motivos o causas 

que fomenten en el niño una baja motivación, razón por la cual la realización 

de la presente investigación es para contribuir con el desarrollo cognitivo, el 

progreso de aptitudes, en las cuales el niño o niña presente dificultades, a fin 

de lograr de esta forma un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y 

social. 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación se justifica porque es un 

tema de actualidad si existen ensayos al respecto pero las variables siempre 

varían y con ello se pretende conocer la relación entre la estimulación 

temprana con el desarrollo de capacidades cognitivas de los niños. 
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d. OBJETIVOS: 

4.1 GENERAL 

Concienciar en los educadores de la escuela Damerval Ayora sobre la 

importancia que tiene la estimulación temprana en los niños de primer año y 

cómo influye en el desarrollo de las capacidades cognitivas para obtener un 

desarrollo integral pleno. 

 

4.2 ESPECÍFICO 

- Determinar la importancia de la estimulación temprana y su incidencia en 

el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños de cinco años. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Principios  

Concepto 

Importancia 

Objetivos de la estimulación 

Área motriz 

Área cognitiva 

Área del lenguaje 

Área socio afectiva 

La estimulación por edades 

Elementos para estimular el desarrollo del niño 

Beneficios de la estimulación temprana 

 

CAPITULO II 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

Conceptos 

Como se desarrolla la inteligencia 

Teorías del desarrollo cognitivo de niños hasta los seis años. 

Características del desarrollo cognitivo 

Cuadro comparativo del desarrollo cognitivo de niños entre tres y cinco años 

Las inteligencias múltiples 
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La motivación 

Clasificación de las motivaciones. 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

Motivación para el logro. 

Motivación por competencia. 

Motivación por poder. 

Teorías motivacionales. 

Teorías biológicas. 

Las emociones 

Función de las emociones. 
 

 

  



 

 

63 

 

CAPITULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Principios. 

El crecimiento del bebe y del niño es un mundo frágil y fascinante. Frágil 

porque los humanos requerimos para nuestro desarrollo de muchos 

cuidados médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno 

estable, lleno de afecto, fascinante porque cada vez encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por inesperadas. 

 

La estimulación  temprana, también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado a través de los años, y lo ha hecho a la par del avance de la 

filosofía, la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Hoy sabemos que 

el feto tiene desarrolladas su memoria y los sentidos de la vista, el tacto y la 

audición. Que el recién nacido tiene rasgos temperamentales y que 

discrimina y muestra preferencias por ciertos estímulos visuales y auditivos. 

Que en los cinco primeros años de vida se forman alrededor del 90% de las 

conexiones sinápticas. Y que los programas de estimulación temprana 

tienen efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente evidentes 

sus beneficios durante la vida adulta del individuo. 

 

Gracias a esto y otros conocimientos sobre el desarrollo humano, al avance 

de la tecnología y a los cambios sociales y culturales es que el paradigma 

del infante ha evolucionado aceleradamente en los últimos cien años. De 
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una concepción de un niño – adulto que reacciona ante estímulos y cuya 

personalidad e inteligencia se construye sobre la base de experiencias 

externas, al de un niño – niño capaz de modificar su entorno y que es el 

centro de la construcción de sus propias experiencias de su aprendizaje. 

 

Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 

maestros, padres y madres de familia se imaginan, un ser potenciado por los 

estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos aspectos, 

intelectualmente precoces a sus pares de generaciones anteriores. 

 

Ante este escenario la estimulación temprana constituye una herramienta 

válida para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus 

potencialidades, el descubrimiento de sí mismos y el mundo que los rodea, 

así como también su adaptación al cambiante mundo social y tecnológico. 

 

CONCEPTO. 

 

La palabra estimular viene del latín STIMULARE = aguijonear, picar, punzar. 

Estimulación: acción que tiene lugar dentro o fuera de un organismo y que 

provoca una respuesta en el mismo. Para Gagné, dentro del proceso de 

aprendizaje tres son los elementos  básicos que intervienen. El que aprende, 

el estímulo o situación a estimular y la respuesta. 
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“La estimulación temprana es una ciencia basada en las neurociencias 

(ciencia del cerebro que estudia el desarrollo de este órgano, las funciones e 

interacción de sus partes, la forma como se produce las conexiones 

sinápticas, y lo que más nos interesa, la modificación de los sistemas 

neuronales debido a la experiencia a ausencia de estímulos, especialmente 

durante etapas criticas del desarrollo), 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”7 

 

La estimulación es la aplicación sistemática, permanente y gradual de 

estrategias adecuadas a la edad para desarrollar integralmente al niño 

mediante un proceso de interacción directa con la madre, padre, hermano 

mayor o agentes sustitutos al cuidado del niño; utilizando elementos del 

medio ambiente y basados en el juego y el contexto cultural en el que se 

desenvuelven las familias y la comunidad8. 

 

No existen criterios universales establecidos para determinar si un hecho 

concreto, una situación, o tal siquiera una frase van a tener efectos en la 

vida psíquica del niño y cuáles van a ser esos efectos. En la vida del niño 

confluyen muchos factores preexistentes que van a condicionar en gran 

parte su futuro, depende del estímulo y recompensa que recibe en su 

                                                 
7
 ORDOÑEZ, María del Carmen y TINAJERO, Alfredo. (1998). Estimulación temprana. 

Inteligencia Emocional y Cognitiva. Editorial cultural. Madrid – España.  
8
 UNICEF. Estimulación temprana: Manual Operativo y de Contenidos. Nro. 8  
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infancia el avance en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Por eso la 

estimulación es una forma concreta de ayudar en el proceso educativo. 

 

Nunca será inútil la estimulación, pero la más valiosa es aplicarle lo más 

temprano posible. El infante necesita recibir aportes significativos de su 

medio ambiente antes de  que se espere  una respuesta de él; ya lo decía 

María Montessori la artífice de la renovación pedagógica porque “el niño es 

un cuerpo que crece y una alma que se desarrolla”. 

 

Estimular no es someter al niño desde que nace a un proceso de 

aprendizaje forzoso, es facilitar al niño su relación con el medio, es orientar 

su movimiento y acción en situaciones directas, prácticas y reales en un 

medio o ambiente lleno de efecto para que sea el mismo niño el que llegue 

al conocimiento partiendo de sus propias necesidades e intereses 

característicos de su edad. 

 

IMPORTANCIA9. 

 

La estimulación temprana es muy importante porque busca estimular al niño 

(a) de forma oportuna, cuyo objetivo principal no es desarrollar niños 

precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia 

gama de experiencias que sirvan como base para futuros aprendizajes. 

                                                 
9
 GONZÁLEZ, Luis E. (1985). Psicología Educativa, Edición Marte. 

 



 

 

67 

 

Si recordamos que todo aprendizaje se basa en experiencias previas, 

entonces mediante la estimulación se le proporciona situaciones que les 

inviten a aprender. La idea es abrir canales sensoriales para el niño (a) 

adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

importante conocerlo y hacerle una valoración y observación focalizada, para 

saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias, dando énfasis en sus 

áreas de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la atención, la memoria 

y el lenguaje. 

 

La estimulación temprana debe enmarcarse en dos corrientes o teorías: 

Apoyar al desarrollo madurativo del niño (a) y la que señala que el desarrollo 

es un producto de experiencias y aprendizajes. La idea es lograr cruzar 

ambas corrientes o teorías, respetando  el nivel de madurez de cada 

individuo, así como sus características personales y por otro, proporcionar 

experiencias enriquecedoras en las áreas a desarrollar. 

 

Estudios genéticos dicen que la inteligencia está determinada en un 80% por 

la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto lo que se puede 

hacer por los niños es sorprendente, los investigadores han informado a los 

educadores que el cerebro tiene una evolución en los primeros años de vida 

por lo tanto es el momento justo donde el aprendizaje tendrá una fuerza 
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impresionante, de allí la necesidad e importancia de una estimulación 

oportuna10. 

 

Es fundamental que los padres y madres de familia, y luego los docentes, le 

brinden a los niños un ambiente rico para poder despertar sus energías 

ocultas, con esto se logrará en un futuro niños más investigadores, seguros, 

audaces y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias 

necesidades teniendo con esto aprendizajes significativos, lo cual quiere 

decir que el aprendizaje tenga un sentido real para los niños dejando atrás el 

aprendizaje mecánico y vacío que posteriormente llevará a muchos al 

fracaso escolar. 

 

El niño viene dotado de ciertas habilidades innatas y es responsabilidad de 

quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan su desarrollo 

al máximo, la forma en el niño procesa información tiene cambios muy 

fuertes durante el primer año de vida, la procesa cada vez más rápido, esto 

da lugar a los cambios que se suscitan en el cerebro, pero es el medio 

ambiente el que determinará cuanto de ese potencial se utilizará, por tanto el  

ambiente y la herencia se cruzan entre sí una vez más. 

 

 

 

                                                 
10

 MERANI, I, Alberto. (1979). Diccionario de Psicología, Ediciones Grijalbo. México. 
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OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN. 

 

Partiendo del concepto, de que nada hay en el intelecto del niño que antes 

no haya pasado por los sentidos, contando con papel que estos juegan 

como puertas de aprendizaje, comprendemos la necesidad de dar a cada 

sentido externo, a cada apetencia, a cada posibilidad, todo el espacio 

posible si hemos de impartir una educación integral, que permita al niño el 

máximo desarrollo de su persona. 

 

La estimulación excita por así decir la curiosidad infantil, activa la iniciativa y 

hace que el niño tienda con todo su interés a ejecutar la acción que le 

permita satisfacer su inquietud. Razón por la cual permite:  

- Brindar la atención integral y armónica al niño, desde los primeros meses 

a 5 años, en los aspectos: motor, fino y grueso, intersensorial, socio 

afectivo y de lenguaje. 

- Proporcionar un ambiente favorable y estimulante con el fin de satisfacer 

las necesidades del niño en sentido integral. 

- Favorecer el desarrollo del sistema nervioso. 

- Contribuir a la detección y prevención de retrasos en el desarrollo físico, 

intelectual y emocional. 

Referente a los objetivos específicos que cumple la estimulación temprana 

cabe recalcar que se toma en cuenta varias áreas: 
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ÁREA MOTRIZ: 

- Favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa y fina de acuerdo al 

proceso evolutivo del niño. 

- Estimular en el niño el conocimiento de su propio cuerpo, de las 

posibilidades de movimiento y de su esquema corporal. 

- Desarrollar las capacidades cenestésicas. 

- Favorecer al desarrollo del sistema nervioso. 

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 capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 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. 

 

Además se relaciona con los  movimientos coordinados de los músculos 

grandes y pequeños del cuerpo. Los movimientos de los músculos grandes 

los conocemos como actividades motrices gruesas. Las actividades motrices 

finas o movimientos de los músculos pequeños son algunas veces 

refinamiento de actividades motrices gruesas, por ejemplo, los manoteos 

casuales del niño hacia un objeto  pequeño se convierten poco a poco, en 

movimientos coordinados de toda la mano dirigidos hacia el objetivo y por 

fin, en la acción precisa de cogerlo con los dedos pulgar e índice. 
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ÁREA COGNITIVA: 

- Desarrollar habilidades y destrezas. 

- Facilitar al niño un ambiente para que experimente, asimile y comprenda 

a través de los sentidos las relaciones que se establecen entre los 

objetivos y el medio. 

- Propiciar el desarrollo de la creatividad, imaginación, experimentación e 

interpretación de las vivencias del niño. 

- Favorecer el desarrollo del pensamiento y capacidad crítica. 

 

Esta área 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. 

 

La cognición o acto de pensar es la capacidad de recordar, ver y oír 

semejanza y diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. La 

cognición tiene lugar dentro del niño, por lo tanto solo podemos medirla en 

términos de lo que el niño dice o hace. La memoria es el almacenamiento de 

la información que luego se recuerda o se reproduce. El niño recuerda y 

nombra objetos, cuadros, formas y símbolos, como semáforos, antes de 

poder identificar letras y palabras. 
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La inteligencia es una capacidad específicamente humana que consiste en 

una suma de procesos complicados que distinguen el pensamiento del ser 

humano. Capacidad de razonamiento lógico, de formular valoraciones y 

juicios, de autocorrección y autocritica, de perseguir una meta, incluso a muy 

largo plazo. 

 

El área del conocimiento en el niño en los primeros meses de vida, se 

desarrolla sustancialmente, ligado al aspecto psicomotriz, se sabe también 

que entre el lenguaje y el pensamiento existe un círculo de desarrollo, 

relacionado con el aspecto afectivo y de socialización sin poder separarlos 

de su acción recíproca. 

 

El trabajo mental del niño como investigador del mundo, el desarrollo de su 

razonamiento se torna más evidente, el porqué y el para qué de las cosas se 

vuelven importantes para ellos, el conocimiento de formas, colores, tamaños, 

cantidades los va adquiriendo poco a poco, siempre con objetos reales11. 

 

ÁREA DEL LENGUAJE: 

- incrementar su vocabulario articulando como parte de la identificación 

de los objetos de su entorno. 

- Fomentar el desarrollo del lenguaje comprensivo relacionando las 

actividades de la vida diaria. 

                                                 
11

 MORALEDA, Mariano. (1980). Psicología Evolutiva. Editorial Luis Vives. Zaragoza. 
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- Favorecer el desarrollo del lenguaje a nivel integral, receptivo, gestual, 

comprensivo y expresivo. 

 

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 manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

 

ÁREA SOCIOAFECTIVA: 

- Fomentar y fortalecer hábitos de higiene, alimentación, sociales, 

culturales y de trabajo. 

- Favorecer el desarrollo y la formación de sentimientos positivos en las 

relaciones interpersonales, como la solidaridad, cooperación, 

participación y respeto. 

- Brindar afectó y seguridad emocional satisfaciendo oportunamente las 

necesidades fisiológicas y psicológicas. 

- Favorecer el desarrollo de la autonomía y la independencia. 

- Propiciar actitudes positivas frente a la vida y el trabajo.  
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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. 

 

LA ESTIMULACIÓN POR EDADES 

 

El primer año de vida es muy importante para el bebe, ya que durante estos 

doce meses realiza una serie de aprendizajes esenciales para su desarrollo 

posterior. Las necesidades básicas de este desarrollo quedan 

absolutamente aseguradas el principio si el pequeño recibe la alimentación y 

puede mantener una relación con la madre o el adulto cuidador. Sin 

embargo las capacidades que ha de llegar a adquirir, necesitan y deben ser 

estimuladas. Esta estimulación contribuirá a determinar el mayor o menor 

nivel de aprendizaje que se puede alcanzar, y será tanto más eficaz cuanto 

más participación tenga el afecto y la atención de los padres. 
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Dado que los sentidos se desarrollan en primer lugar por eso será oportuno 

estimular al niño, ofreciéndole la posibilidad de experimentar por sí mismo 

con la vista, el olfato, el oído el gusto y el tacto, utilizando elementos y 

materiales de acuerdo a su edad cuidando de no bombardear al niño con 

estímulos de todo tipo, de lo contrario será negativo para el niño y no habrá 

aprendizaje. 

 

ELEMENTOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL NIÑO12 

 

- La palabra: Aunque el recién nacido no puede comprender el sentido de 

las palabras, es conveniente hablarle desde el primer momento, la voz de 

la madre, e especial tiene para él un efecto tranquilizador, los niños a los 

que más se les ha acostumbrado a la comunicación verbal empiezan 

antes de hablar. 

 

- El ritmo: luego de algunas semanas después del nacimiento, a medida 

que el bebe vaya desarrollándose, se le empezara a cantar cancines 

sencillas, de ritmos fáciles y repetitivos que se puedan acompañar con 

palmadas acompasadas o con el trote suave sobre las rodillas. 

 

- Juegos táctiles: los niños nacen con el sentido del tacto desarrollado y a 

través de este van experimentando continuamente nuevas sensaciones 

que estimulan su evolución. Es importante que tenga ocasión de explorar 

                                                 
12

 MORALEDA, C. Mariano. (1980). Psicología Evolutiva. Editorial Luis Vives. Zaragoza. 
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con las yemas de los dedos materiales distintos, el descubrimiento de 

texturas diferentes con pieles, peluches, tejados suaves, cartones lisos, y 

ondulados, cuerdas y fibras suaves y ásperas, supone para el niño una 

fuente inagotable de sensaciones nuevas. 

 

- Contacto corporal: el contacto corporal especialmente con los padres 

aporta seguridad al bebe. Por lo tanto en este sentido el baño es un año 

medio idóneo para estimular su evolución, además esto permite mayor 

libertad de movimientos. A medidas que va creciendo puede iniciarse 

juegos en el agua como golpear la superficie con las manos y los pies, 

salpicar, pasar el agua de un recipiente a otro, hacer pompas de jabón 

para que intente cogerlas o tocarlas, enseñarle a jugar con pelotas u 

otros objetos flotantes. 

 

El niño desde sus primero días de nacido también puede recibir pequeños y 

suaves masajes que solo hará con las manos untadas de leche o leche, este 

ejercicio cumple una doble función: función relajante y le ayuda a describir 

su cuerpo. 

 

 Gimnasia: es aconsejable pero ha de ser muy ligera y no se iniciara 

hasta los cuatro o cinco meses, con ejercicios de flexionar las piernas 

sobre el abdomen y devolverlas a la posición inicial, flexionar los brazos 

sobre el pecho y estirarlos, levantarlos sobre la cabeza y bajarlos juntos 

al cuerpo. 
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 El espejo: a partir del tercer o cuarto mes, el niño descubre su imagen 

en el espejo e intenta tocarlo, poco a poco se va dando cuenta de lo que 

ve reflejad y esto le ayuda a formar una identificación del propio cuerpo 

con totalidad e individualidad. 

 

 Zonas de juego. 

Por zonas, aéreas o rincones de juego se entiende un lugar donde se coloca 

una cantidad de materiales y elementos puestos al alcance de los niños a fin 

de crear situaciones de aprendizaje y resolverlos mediante el juego – 

trabajo. 

 

 Zona de construcción. 

Aquí  el niño trabaja con materiales desestructurados y utiliza para ir 

formando sus propias estructuras, ya sean verticales u horizontales. En este 

proceso manejan las relaciones de equilibrio y de inclusión, establecen 

similitudes y diferencias, posibilita la construcción en grupo o 

individualmente, clasifican, agrupan, ordenan objetos, representan roles y 

experiencias, influyendo todo esto al desarrollo de tipo cognoscitivo y social.    

 

BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación temprana es un conjunto de acciones que van a permitir el 

desarrollo de la coordinación motora, empezando por el fortalecimiento de 

los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono muscular, 
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favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los músculos, al mismo 

tiempo ayudará a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y 

circulatoria del cuerpo. Otro de los beneficios que se obtienen a través de la 

Estimulación Temprana, es el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y 

la percepción. Favorece también el desarrollo de las funciones mentales 

superiores como son la memoria, la imaginación, la atención así como 

también el desarrollo del lenguaje. A nivel adaptativo, desarrolla en el niño 

confianza, seguridad y autonomía. 

 

Emocionalmente, la Estimulación Temprana permite incrementar la relación 

afectiva y positiva entre los padres y el niño(a). Por esta razón, es importante 

que el personal de salud establezca una relación cálida con los padres y el 

niño (a) para así transmitirles que éste no aprenderá sólo con los ejercicios 

sino con el contacto físico y la relación afectiva que establezcan con él; 

asimismo, deberá recordarles que aprovechen los momentos de la 

alimentación, el baño y el momento del cambio de pañal y ropa para 

estimular al bebé. 

 

Tomando en cuenta todos los beneficios ya mencionados, la Estimulación 

Temprana es un componente más de la Atención Integrada, entendida como 

el conjunto de acciones que el personal de salud debe proporcionar a la niña 

o niño menor de dos años, en cada asistencia a una unidad de salud, 

independientemente del motivo de consulta. Es importante aplicar la 
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Estimulación Temprana antes de los dos años pues ésta es la etapa en la 

cual el desarrollo cerebral tiene la mayor velocidad de crecimiento. 

 

Para que la Estimulación Temprana se pueda brindar con la cantidad, la 

calidad y la oportunidad necesaria, es conveniente que previo a la definición 

del plan de ejercicios, se realice la evaluación del desarrollo del menor de 

dos años, para que dicho plan sea acorde con la etapa en la que se 

encuentre y así no estimular en exceso o fuera de tiempo, lo cual, podría ser 

nocivo para el desarrollo de la niña o niño13. 

 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

 

El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del 

aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, 

motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se da especialmente durante 

etapas críticas del desarrollo y maduración neurocerebral del individuo. 

 

El niño posee desde antes de su nacimiento un potencial de desarrollo, el 

cual podrá optimizarlo en la medida en que los factores biológicos y 

ambientales sean favorables. El desarrollo infantil debe ser entendido como 

el producto de la continua interacción entre el fondo de experiencias, los 

factores genéticos y el desarrollo biológico.  

                                                 
1313

 MORALEDA, C. Mariano. (1980). Psicología Evolutiva. Editorial Luis Vives. Zaragoza. 
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El fondo de experiencias se refiere al bagaje de vivencias y conocimientos 

que el niño posee y que influyen en su forma de percibir el mundo e 

interactuar con éste. Cualquier nuevo estímulo será asimilado y acomodado 

en una estructura mental y psicológica existente. 

 

La calidad de los vínculos afectivos constituye un relevante fondo de 

experiencias que marcarán la vida del niño. Existe un consenso generalizado 

de que la relación madre – padre – hijo, especialmente durante los primeros 

años de vida, dejan en este último una huella indeleble que lo marcará el 

resto de su vida. 

 

La integralidad de las áreas del desarrollo infantil es evidente al entender, 

por ejemplo, que la adquisición de nuevas destrezas de motricidad fina y de 

lenguaje incrementa la cantidad y calidad de estímulos que el niño se 

autogenera. Haciendo una analogía entre el desarrollo infantil y la 

antropología, los científicos dicen que dos de los mayores saltos cognitivos 

en la historia evolutiva humana se dieron cuando el hombre se convirtió en 

un ser bípedo y cuando llegó a comunicarse verbalmente con el uso de 

palabras y símbolos.  

 

En el primer caso dejó libres sus manos para la prensión y manipulación de 

objetos y por tanto para la creación e invención. En el segundo caso 

aprendió a expresar sus sentimientos y pensamientos abstractos de una 

forma mucho más rápida y precisa. Estos dos hitos de nuestra prehistoria 
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ocasionaron un salto abrupto en la cantidad y calidad de estímulos, lo que 

provocó un rápido crecimiento del cerebro. Podemos decir que esto mismo 

sucede con los niños pequeños que perfeccionan sus destrezas motrices y 

verbales. 

 

Resumiendo se puede manifestar que el desarrollo infantil se basa en 

algunos principios detallados a continuación: 

 Son varios los aspectos en los que el niño crece y madura, por ejemplo, 

en lo físico, mental y psicológico. 

 Los distintos aspectos del desarrollo se afectan mutuamente. 

 La biología y el medio ambiente interaccionan entre sí. 

 Existen etapas críticas del desarrollo, periodos específicos de la infancia 

en que tiene que producirse la maduración. 

 

CAPITULO II 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

CONCEPTOS 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de la adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 
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El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente 

(recordemos que las otras cuatro perspectivas son la psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva y la perspectiva 

conceptual). El proceso cognitivo 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. 

 

Por lo tanto el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata 

de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan 

los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar, este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios: la organización, la adaptación y el equilibrio14. 

 

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, con esto se da origen al nacimiento del Desarrollo 

Cognitivo. Por otra parte también se centra en los procesos del pensamiento 

y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento los niños enfrentan 

situaciones nuevas que tienen que asimilar, luego estos procesos se 

                                                 
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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convierten en factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el 

desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación. 

 

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE JEAN PIAGET EN NIÑOS 

HASTA LOS SEIS AÑOS15. 

 

Numerosas teorías han  tratado de comprender y estudiar el modo por el que 

el ser humano adquiere conductas nuevas, como se produce el desarrollo 

cognitivo y que factores son los más favorables para este proceso. 

 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del desarrollo de la 

inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la interacción 

del niño con su medio ambiente y de la comprensión de los procesos 

internos de organización y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido 

al mundo que le rodea. 

 

Entre los principales aportes de Piaget está el haber cambiado el paradigma 

niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y 

refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su 

conocimiento desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que 

le rodea, a través de los procesos de asimilación y acomodación, que le 

permite avanzar hacia esquemas mentales más complejos. 
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PONS, E.; Roquet-Jalmar, D. (2007). “Desarrollo cognitivo y motor”. Barcelona. Altamar. 

 



 

 

84 

 

Piaget concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada individuo 

de adaptarse al medio que le rodea, adaptación que requiere del equilibrio 

entre los mecanismos de acomodación y asimilación. Por lo tanto la 

acomodación consiste en la construcción de nuevas estructuras cognitivas 

producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios de 

asimilación y acomodación en los cuales la directa interacción con el medio 

es necesaria.  

 

La organización al igual que la adaptación, es una función intelectual, pero a 

diferencia de esta no se origina a partir de la interacción con el entorno, sino 

como resultado de la reacomodación e integración de los esquemas 

mentales existentes. En pocas palabras, la combinación de esquemas 

mentales da paso al desarrollo de estructuras mentales ordenadas, 

integradas e interdependientes, que en su conjunto forman el sistema mental 

global. 

 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget sugieres que el niño, en su 

desarrollo, debe atravesar una serie de estadios  o cambios mayores en su 

estructura mental, por tanto se explica el desarrollo a partir de la 

organización y formación del conocimiento a lo largo de cuatro periodos o 

estadios: 

- Periodo sensorio motor, que abarca desde 0 a 2 años.  

- Periodo pre operacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años.  

- Periodo de las operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 años.  
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- Periodo de las operaciones formales, desde los 12 años hasta los 16 

años aproximadamente.  

 

Para Piaget, la adaptación es una modificación del organismo en función del 

medio que favorece la conservación de ese organismo. En un proceso 

adaptativo aparecen dos aspectos indisociables: asimilación que es la 

incorporación de la información del medio al organismo y acomodación que 

supone la modificación del organismo por el efecto de la influencia del 

medio.  

 

Este proceso permite que el sujeto elabore sus propios esquemas. Un 

esquema es una sucesión de acciones que tienen una organización y que 

son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes. Así el niño al 

actuar, sus esquemas se multiplicarán y su número crece mientras el sujeto 

aprende.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Se comprende como desarrollo cognitivo la que comprende el conocimiento 

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

y del modo de cómo actuar sobre ellos.  
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Cuadro comparativo del desarrollo cognitivo de niños entre tres y cinco 

años16 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 3 a 4 

años 

 Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

 No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 

confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 

 Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

 Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos. 

 Hace clasificación por 1 atributo. 

 Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, 

pocos, todos, ninguno. 

 Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

 Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con 

bloques o cuentas. 

 Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace correspondencia. 

 Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

 Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y 

triángulo). 

 Representa la figura humana como un monigote. 

 A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 

constantemente de denominación ya que carece de intencionalidad 

al hacerlos. 

 Separa objetos por categorías. 

 Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un 

hombre. 

 Como conclusión de las características de esta edad se puede decir 

que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, el cuadrado, el 

triángulo en tableros de encaje. Imita secuencias sencillas con 

cubos de cuatro colores. Inventa cuentos siguiendo láminas en 

secuencias. Le agrada que le lean cuentos e historietas. Añade 

tronco y extremidades correctamente a un dibujo de la figura 

                                                 
16

 NAVARRO, Martín. (2009). “Psicología del desarrollo para docentes”. Madrid. Pirámide.  
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humana. Mete y saca aros de forma espontánea siguiendo el orden 

de tamaño. 

De 4 a 5 

años 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto 

o ilustración. 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

 Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno 

causal. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos 

alrededor de los 5 años. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un 

"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus 

explicaciones son más referidas a las características concretas de 

los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos 

son rojos? 

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le 

interesan las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el 

presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y 

mañana. 

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia 

con relación lógica. 

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o 

rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 

 De manera general se puede decir que el niño en esta edad 

presenta las siguientes características: clasifica objetos por lo 

atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento hasta el final. Participa 

en obras de teatro sencillas asumiendo el papel de algún personaje 

de la historia. Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los 

modelos de televisión y propagandas. 
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LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

En los años 80 surge con gran auge la vigorosa tesis de las inteligencias 

múltiples. De acuerdo a Howard Gardner, su proponente, esta teoría no se 

origina de un descubrimiento particular, sino de la confluencia de distintas 

ciencias como la psicología, la pedagogía, la sociología, la medicina y la 

zoología, entre otras. 

 

Según Gardner nuestra especie ha evolucionado a través del tiempo hasta 

conducirse con ocho tipos de pensamiento, ocho inteligencias que él 

propone de manera provisional, a continuación se explican estas 

capacidades cognitivas: 

 

INTELIGENCIA ETAPA FINAL DESCRIPCIÓN 

Lingüística Poeta, periodista, 

historiador, 

escritor, 

traductor, 

comunicador. 

Capacidad de explicar cosas, procesar con 

rapidez mensajes lingüísticos, convencer, 

contar relatos de forma vida y fluida. 

Ejemplos de famosos: Miguel de Cervantes, 

Mario Benedetti, Gabriel García Márquez. 

Musical Compositor, 

cantante. 

Capacidad de percibir los sonidos musicales, 

desde los sonidos de la naturaleza hasta las 

notas de una sinfonía. Apreciar y producir 

ritmo, tono y timbre. Ejemplos de famosos: 

Bach, Mozart, Paul MacCartney. 

Lógico - 

matemática 

Científico, 

matemático, 

astrónomo, 

filósofo, 

Habilidad para el cálculo, resolver problemas 

y crucigramas, deducir, medir, comparar, 

verificar, ejemplos de famosos: Galileo 

Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. 
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ajedrecista. 

Espacial Pintor, escultor, 

arquitecto, piloto, 

navegante, 

cartógrafo. 

Capacidad para observar, distinguir objetos, 

formas y ángulos, capacidad de girar 

mentalmente formas complejas y visualizar 

mecanismos y procesos ingenieriles. 

Ejemplos de famosos: Miguel Ángel, Da 

Vinci, Dalí, Piccaso, Marco Polo. 

Interpersonal Vendedor, 

político, maestro, 

empresario, 

relacionador 

público. 

Habilidad para convencer a otras personas, 

para identificar emociones e intenciones, 

sensibilidad a los pensamientos y 

disposiciones de otros. Ejemplos de 

famosos: Gandhi, Madre Teresa, Luther King 

Intrapersonal Psicólogo, 

terapista, 

trabajador social. 

Acceso a los propios sentimientos y deseos, 

conocimiento de fortalezas y debilidades e 

inteligencias propias, capacidad de 

emplearse a favor de la capacidad personal 

y social: Ejemplos de famosos: Freud, Carl 

Rogers, Carl Yung. 

Físico – 

sinestética 

Bailarín, atleta, 

cirujano. 

Habilidad para emplear el cuerpo de manera 

hábil con fines expresivos. Capacidad de 

emplear el cuerpo para el manejo de objetos. 

Ejemplos de famosos: Pelé, Martha Graham, 

Alicia Alonso. 

Naturalista Botánico, 

zootenista, 

veterinario. 

Es la más reciente incorporación a la lista. 

Habilidad para reconocer y clasificar diversas 

especie, reconocer la existencia de otras 

especies vecinas y trazar de una manera 

formal o informal, la relación entre unas 

especies y otras. Ejemplos de famosos: 

Charles Darwin, Johan Gregor Mendel. 

 

Si bien todos los seres humanos se inscriben dentro de este rango de 

inteligencias, los individuos difieren por factores hereditarios y medio 
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ambientales, en su perfil intelectual, con mayor o menor predominio de 

algunas  de ellas. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples ha tenido un gran impacto en el tema, 

porque ha ampliado el entendimiento de las capacidades mentales  a 

campos que van más allá de los tradicionales verbal y lógico matemático, 

porque ofrece espacios de aplicación al área de la educación, por ejemplo, 

identificando en el niño destrezas útiles para tender puentes con distintas 

áreas del currículo, porque retoma el enfoque Piagetiano de realizar 

evaluaciones de las capacidades mediante observaciones en espacios 

significativos, pero sobre todo, porque abre a muchos niños, al menos ochos 

nichos de reconocimiento, donde ellos pueden recibir el reconocimiento de 

otros y así elevar su autoestima. 

 

Las ocho inteligencias si bien se diferencian en cuanto a los criterios que las 

definen, pueden interactuar y de hecho lo hacen. Por ejemplo, un niño con 

una elevada inteligencia espacial puede visualizar un castillo de arena que 

desea construir, emplear su inteligencia físico cinestética para crear formas 

delicadas y utilizar su inteligencia Intrapersonal para comunicarse con otros 

niños y convencerlos de que lo ayuden. 
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN 

NIÑOS DE CUATRO Y CINCO AÑOS DE EDAD. 

Lingüística Concurso de palabras, conversaciones, intercambio de 

opiniones, canto y narraciones interactivas, lectura de cuentos 

infantiles. 

Musical Realización de programas de discriminación auditiva, por 

ejemplo empleando un xilófono de botellas de agua, 

descripción e imitación de sonidos, visitas de campo para 

escuchar los sonidos de la naturaleza. 

Lógico – 

matemática 

Juegos de pesos y medidas, juegos de calcular, estimar e 

identificar, por ejemplo, el palito de mayor tamaño, 

alfabetización matemática, juegos con formas geométricas. 

Espacial Moldear plastilina o arcilla, juego de cerrar los ojos y describir 

mentalmente lo que vimos, dibujar, luego de nombrar el objeto 

de falta. 

Interpersonal e 

Intrapersonal 

Proyecto de autodescubrimiento y descubrimiento de los 

demás. Reconocimiento y valoración de emociones. 

Entrevistas lúdicas al niño. Juegos de socialización. Juego del 

teléfono. Escuchar una historieta y encontrar posibles 

soluciones al problema central. Realizar un censo de amigos o 

compañeros. 

Físico – cinestética Realización de un programa de estimulación táctil. Control del 

cuerpo y conciencia de sus partes. Expresión de estados de 

ánimo utilizando gestos y movimientos. Juego del espejo, en 

que un niño imita exactamente los movimientos del otro. 

Naturalista Descubrimiento y experiencias del mundo natural  a través de 

los sentidos. Comparar y contrastar hipótesis y sacar 

conclusiones. Por ejemplo con respecto a una planta que es 

regada y otra que no lo es. 
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EL JUEGO COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA. 

 

Importancia. 

El juego es trascendental para el desfogue de tensiones emocionales, es por 

ello que tiene un carácter adaptativo, es decir es necesario para el 

aprendizaje, desarrollo físico, bienestar psicológico e inserción en el medio 

familiar y social. 

 

El juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que contribuirán 

al desarrollo de su personalidad y autoestima, además de contribuir a la 

adquisición de conocimientos, al aprendizaje de leyes del mundo físico y la 

asimilación de comportamientos socialmente establecidos.  

 

Definir el término juego no es fácil, pues al intentar hacerlo nos enfrentamos 

con limitaciones de orden conceptual y experimental. Es por ello que muchos 

pedagogos prefieren formular esta definición partiendo de las características 

descriptivas de una situación lúdica, y se deduce que es placentero, divertido 

y está asociado al gozo. Tiene un fin eminentemente interno, nunca externo, 

es decir que un niño no juega por simple satisfacción que la actividad lúdica 

genera y no con la finalidad de obtener un premio o reconocimiento. 

 

Jean Piaget clasifica al juego de la siguiente forma: 
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 Juego sensorio motor (0 – 2 años), consiste en repetir ciertos 

movimientos. El niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos 

movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de 

experimentar con los sentidos. Por ejemplo, el niño saca un juguete de 

una caja, lo toca, lo mira y lo vuelve a colocar en la caja. En esta etapa 

evolutiva es fundamental la relación emocional con los padres a través 

del juego. 

 Juego simbólico (3 – 5 años), el niño tiene la capacidad de codificar sus 

experiencias en símbolos, puede recordar imágenes de acontecimientos 

e inicia juegos colectivos con sus pares. Por ejemplo, utiliza una caja de 

cartón como nave espacial, mientras sus amigos aportan nuevas ideas al 

juego. 

 Juego sujeto a reglas (7 años en adelante), el niño ha comenzado a 

comprender ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación. 

Empieza a ser capaz de trabajar y pensar con mayor objetividad. Este 

tipo de juegos surgen las reglas lúdicas que se estructuran sobre la base 

de reglas que requieren de actuaciones en grupo. Por ejemplo los niños 

juegan al gato y al ratón, a las cogidas, a las escondidas. La posibilidad 

de comprender las reglas de un juego y sujetarse a ellas está relacionada 

con la capacidad de comprender la situación de otro jugador y asumir 

determinados roles. 
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LAS CONDICIONES SOCIALES DEL DESARROLLO COGNITIVO DEL 

NIÑO. 

 

Dos hipótesis nos acercan a las condiciones sociales en relación con la 

atención y el desarrollo cognitivo del niño: la primera plantea que unos niños 

tienen capacidad innata de atención y otros no, la segunda plantea que le 

medio social condiciona estas características desde los primeros meses, por 

lo tanto, se debe reflexionar sobre las condiciones del medio social y como 

estas favorecen o no el desarrollo de la atención. 

 

Hace treinta años se produjo una división entre la psicología cognitiva y la 

psicología del afecto o psicoanálisis de esa época. Se separaban los 

terrenos del desarrollo afectivo, visto por los psicólogos experimentales o 

cognitivistas, que aun n se llamaban así. Estos últimos describieron el 

desarrollo desde el punto de vista cognitivo, a lo que los psicoanalistas 

objetaron el dejar de lado las condiciones afectivas en las cuales se efectúa 

el desarrollo, que ellos consideraban esenciales. 

 

Hoy en día, la psicología cognitiva se ha revalorado, de ahí la tendencia a 

considerar la importancia de las condiciones cognitivas del aprendizaje, y a 

minimizar la influencia de las condiciones afectivas. Yo insisto en el aspecto 

afectivo del funcionamiento social en su conjunto y familiar en particular, con 

énfasis en la familia durante las primeras semanas y meses de vida, a pesar 

de ser un defensor del desarrollo cognitivo. En relación con las condiciones 
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afectivas, la novedad con respecto al psicoanálisis es la teoría del vínculo  el 

apego. Esta teoría proviene de los etólogos, quienes describieron las 

condiciones de apego de las crías de los pájaros hacia su madre, entre 

otras. 

 

Harlow, el gran bio – etólogo, investigo lo que le sucedía a los monos 

macacos sometidos a una situación de privación afectiva. Escogió a los 

macacos porque tienen en común con la especie humana, una niñez 

prolongada durante la cual los pequeños dependen mucho de sus padres. 

En un experimento coloco crías recién nacidas en situación de aislamiento 

total durante periodos de tres, seis y doce meses. Las crías eran 

alimentadas con normalidad, tenían todos los cuidados básicos, pero se 

mantenían socialmente aislados, sin contacto con otros miembros de su 

especie. Cuando estas crías llegaron a su madurez, se constataron efectos 

catastróficos en el área afectiva, como consecuencia del aislamiento. Eran 

incapaces de un mínimo de intercambio social, tremendamente apáticos. Las 

hembras rechazaban el acto sexual pero eran eventualmente violadas por 

machos que habían sufrido las mismas condiciones. Si, como resultado de 

esa violación, quedaban preñadas y tenían cría, la golpeaban, en ocasiones 

hasta morir, por lo que había que retirársela. 

 

Estos resultados obligan a pensar en las condiciones de delincuencia de la 

especie humana aunque, evidentemente, son mucho más complejas que en 

las especies animales. Las semejanzas entre la situación de las crías, los 
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estados depresivos y la delincuencia, asombraron profundamente a los 

científicos. Los jóvenes monos eran my depresivos, incapaces incluso de 

jugar con otros monos hacia el final de su infancia o la adolescencia. Harlow 

demostró, además, que el juego desempeña un rol social extremadamente 

importante. 

 

Sin duda, el experimento mas celebre de Harlow, consistía en reponer a un 

grupo de jóvenes monos, dos madres “artificiales”: una que era de alambre y 

tenía una cara de caricatura; la otra, estaba recubierta de una piel muy 

semejante a la natural. A la madre de alambre se había acoplado un biberón 

con el alimento. El mono podía subir por la reja para comer. Al otro costado, 

estaba la otra madre, cubierta de la piel agradable al tacto, aunque con un 

rostro que era también artificial. Harlow observo durante el día, cuantas 

veces los monos pasaban cerca de la una y de la otra madre. Lo que 

constató, fue que los monos pasaban mucho más tiempo cerca de la madre 

de piel.  

 

LA MOTIVACIÓN17 

 

La motivación es un conjunto de procesos que producen una tendencia a la 

acción; puede tratarse de un estado de privación (como el hambre), un 

                                                 
17

 LÓPEZ, A. (2000) Competencias del Docente para el Desarrollo y Autoestima de alumno. 

Trabajo de Grado. Centro de Investigación CID. Universidad de Carabobo. 
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sistema de valores o una creencia fuertemente arraigada (como la religión). 

Los mecanismos biológicos desempeñan un papel importante como 

reguladores del aprendizaje y la percepción de la conducta motivacional. 

También los motivos sociales, como la necesidad de reconocimiento y de 

éxito personal, influyen sobre los patrones conductuales. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en  la psicología, 

establecen un nivel de motivación primario que se refiere a la satisfacción de 

las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, y un nivel 

secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se 

supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los 

niveles secundarios. La motivación está directamente relacionada con los 

sentimientos y los deseos de las personas. Es algo que pertenece al interior 

del individuo y que es distinto para cada persona.  

 

La conducta motivada requiere un motivo por el cual ponerse en marcha. 

Una conducta está motivada cuando se dirige claramente hacia una meta. El 

motivo es algo que nos impulsa a actuar, se presenta siempre como un 

impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad.  

 

Podemos señalar motivos que van desde impulsos más elementales, como 

el hambre, el sueño; hasta los más complicados y complejos, como puede 

ser el impulso o deseo de ser ingeniero en telecomunicaciones, periodista, 
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maestro, etc. Toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que 

hemos llamado motivo. Es como un circuito cerrado en el que se pueden 

distinguir tres momentos principales: motivo, conducta motivada y 

disminución o satisfacción de la necesidad. 

 

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil 

describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación 

de cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende 

parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o 

jalar hacia la acción. Esto implica que existe algún desequilibrio o 

insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su medio: 

identifica las metas y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que los llevará hacia el logro de esas metas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MOTIVACIONES. 

 

Las motivaciones pueden ser clasificadas de distinta formas, la motivación 

puede nacer de una necesidad que se genera en forma espontánea 

(motivación interna) o bien puede ser inducida de forma externa (motivación 

externa). La primera surge sin motivo aparente, es la más intensa y 

duradera.  
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Existe otro tipo de motivación interna que no surge de forma espontánea, 

sino  más bien, es inducida por nosotros mismos. Es aquella que nos 

imponemos por algún motivo y que exige ser mantenida mediante el logro de 

resultados. Se trata de una motivación vacía que difícilmente se sostiene a 

menos que se consigan resultados apetecibles. Muchos estudiantes 

renunciar a cursar una carrera que les gusta porque piensan que una vez 

convertidos en profesionales no ganarán el dinero que desean y se plantean 

cursar otra carrera porque confían en alcanzar un elevado nivel de vida. 

 

Motivación intrínseca. 

 

Es cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando 

siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas. Definida por el hecho de realizar una actividad por 

el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o 

trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios conceptos tales 

como la exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la 

intelectualidad intrínseca y, finalmente, la motivación intrínseca para 

aprender. 

 

Motivación extrínseca. 

 

Es cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la 

asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. Contraria a la 
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intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de 

conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí 

mismas.  

 

Motivación para el logro. 

 

Es el impulso por relacionarse con otros en un medio social. Las personas 

trabajan más duro cuando se les felicita por sus actitudes favorables y su 

cooperación, más que por una evaluación detallada de su conducta en el 

trabajo. 

 

Motivación por competencia. 

 

Es el impulso por realizar un trabajo de gran calidad. Las personas dominan 

su actividad, desarrollan habilidades para la solución de problemas, se 

esfuerzan por ser innovadoras, se benefician de sus experiencias y tienden a 

realizar un buen trabajo por la satisfacción interna que les produce y la 

estima que obtienen de los demás.  

 

Motivación por poder. 

 

Es el impulso por influir en las personas y en las situaciones. Las mismas 

desean crear un impacto en sus organizaciones, están dispuestas a correr 

riesgos para lograrlo y pueden usar ese poder en forma constructiva o 
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destructiva. Los motivados por el poder son excelentes si sus impulsos se 

dirigen hacia el poder institucional, que busca influir en las personas para el 

bien de la organización y no del poder personal. 

 

TEORÍAS MOTIVACIONALES. 

Teorías biológicas. 

- La teoría de los instintos. 

Es una teoría de carácter biológico que se basa en una realidad orgánica 

corporal que son los instintos. Explica la conducta como una propuesta del 

organismo, es decir, explica la conducta desde dentro del sujeto. Afirma que 

existen en el sujeto unas disposiciones innatas que impulsan al individuo a 

actuar de una forma prefijada dirigiendo su acción a una serie determinada 

de objetos, esas disposiciones internas son los instintos.  

 

Los instintos son tendencias innatas (que se tienen por herencia, no 

adquiridas o aprendidas); especificas (que quedan de la misma forma en 

todos los individuos de la misma especie); estereotipadas (cuando las 

conductas instintivas son rígidas, fijas que se realizan siempre de la misma 

manera); y con valor de supervivencia (cuya finalidad es asegurar la 

supervivencia).  

 

En esta teoría los estímulos externos ignorados solamente sirven para 

desencadenar o poner en marcha los instintos. Esta teoría se aplica a la 

conducta animal y humana, y adquirió una gran importancia a partir de las 
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teorías evolucionistas de Darwin que afirmaban el parentesco entre hombres 

o animales.  

 

- Teoría del impulso. 

Impulso es tendencia la actividad generada por una necesidad. Esa 

necesidad, que es el estado de desequilibrio interno, es a su vez provocada 

por una carencia. Ese desequilibrio provoca en el organismo una exigencia 

de re-equilibración que no cesa hasta que la carencia, o incluso, el exceso, 

ha sido eliminado y substituido por otro.  

 

Hull acentuó la importancia de los impulsos biológicos, estados de intención 

interna, que impelen a las personas a la acción. A diferencia de los instintos, 

que se supone que no sólo impulsan sino que también dirigen la conducta, 

los impulsos proveen sólo de la energía que predispone la acción. Lo hacen 

produciendo un estado de tensión que la persona el deseo de modificar.  

 

Según Hull, los organismos buscan mantener ciertas condiciones ópticas en 

relación con el ambiente, y del mantenimiento de tales condiciones depende 

la supervivencia del individuo. Los organismos actúan  para reducir los 

impulsos, que se basan en necesidades. La teoría localista de Hull es 

incapaz de explicar completamente la psico-fisiología de la motivación, tanto 

a nivel humano como sub-humano. 
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Según  Lashley, la motivación no representa una reacción  a estímulos 

sensoriales simples que  procedan de los impulsos periféricos, sino que es el 

producto final de una integración compleja de factores neuronales y 

humanos, que contribuyen a la actividad de los mecanismos reguladores 

centrales.  

 

Esta teoría multifactorial da importancia, ante todo, a la regulación central de 

la motivación. Las fuerzas motivacionales no siempre se relacionan con 

actos específicos o con mecanismos específicos de respuesta. Lashley 

expuso su teoría motivacional  al analizar críticamente el concepto de 

instinto, según la cual es preciso, considerar al impulso como un estado de 

actividad nerviosa en un sistema de centros y vías del sistema nervioso 

central. Cada sistema trata específicamente con una clase de motivación, 

pero existe considerable superposición entre los sistemas neuronales 

responsables de cada impulso particular. 

 

El estado motivacional  central puede ponerse en actividad por medio de 

estímulos externos o internos y por cambios químicos y hormonales de la 

sangre. Cuando el sistema de motivación central se pone en acción, persiste 

sin que requiera estimulación adicional; esto ocurre debido a la existencia de 

circuitos reverberantes o por acción de otros centros que están 

constantemente activos. El sistema de motivación central, a su vez, puede 

hacer que el organismo emita patrones de conducta, como la actividad 

general que precede a acompañar formas motivadas de comportamiento.  
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Morgan  por su parte sugiere que la forma más general del sistema de 

motivación central puede ser la actividad reverberante  de la formación 

reticular o no, está relacionado tanto con mecanismos corticales como sub-

corticales y sirve como integrador de la actividad del organismo a reaccionar 

al ambiente y puede desarrollar motivos centrales más seleccionados. 

 

- Teorías humanistas. 

Mientras Hull había estudiado principalmente necesidades fisiológicas como 

el hambre, la sed o la sexualidad, el creciente énfasis puesto en las 

necesidades psicológicas y en la diferencia que se producen en éstas entre 

una persona y otra, condujo finalmente al enfoque humanista que trata de 

descripciones e interpretaciones de los motivos humanos. 

 

Uno de los representantes más destacados es Allport, cuya detección del 

fenómeno de la autonomía funcional de los motivos superiores, difícil de 

encajar en los modelos biológicos de la reducción del impulso o en la 

explicación hedonista. 

 

La ley de la autonomía funcional de los motivos deja por tanto bien sentado 

que una cosa es el origen histórico de los motivos y otra su valor actual. Al 

principio, puede no haber interés en realizar una tarea, pero la ley de un 

placer funcional señala que el mero hecho de realizar la función produce 

placer y satisface al sujeto. 
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Por otro lado Maslow organiza las motivaciones dentro de una escala 

jerárquica. Cuando una motivación está satisfecha ocupa el lugar, que en 

adelante será encargada de controlar la conducto del sujeto. Maslow 

estableció las necesidades humanas en forma de pirámide, con las 

necesidades fisiológicas más elementales en la base; éstas son las 

necesidades básicas de supervivencia y deben satisfacerse antes de poder 

pensar en la satisfacción de cualquier otra.  

 

- Teorías fisiológicas 

Puede afirmarse que se trata de una teoría psicofisiológica de la motivación 

más  importante que se ha propuesto hasta la fecha, o al menos la que más 

interés ha despertado y la que más investigaciones ha generado. Según 

Stellar, la cantidad de conducta motivada es una función directa de la 

actividad en ciertos centros excitatorios del hipotálamo.  

 

A Lindsley por su parte le interesan los mecanismos neuronales que 

traducen los estados motivacionales en el comportamiento adecuado, y por 

esto, pone énfasis en los efectores. Habla de dos procesos, en función de 

alerta general que puede originar actividad generalizada y funciones 

específicas del alerta, que llevan a focalizar la actividad en los estímulos que 

se asocian con la meta o con la satisfacción de la necesidad en cuestión.  

 

Finalmente la teoría psicoanalítica de la motivación, esta basada en los 

motivos inconscientes y sus derivaciones. Según la teoría psicoanalítica las 
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tendencias primarias son el sexo y la agresión. La tarea básica del sistema 

nervioso es preservar al organismo de una inundación estimulante 

desequilibradora, y a la vez facilitar la consecución del placer y la evitación 

del dolor y se incluye dentro de las teorías hemostáticas.  

 

Freud explica la conducta a partir del inconsciente y piensa que los motivos 

conscientes son insuficientes para explicar los motivos de la conducta. 

Relaciona distintas etapas de la orientación motivadora con las etapas del 

desarrollo y se basa en gran parte en motivos inconscientes que tienen su 

máxima aplicación en la interpretación clínica de la conducta. 

 

Este modelo implica que la meta principal de todo individuo es la obtención 

del placer por medio de la reducción o extinción de la tensión que producen 

las necesidades corporales innatas. A esta motivación se la conoce con el 

nombre de psicodinámica, puesto que da una explicación de los motivos 

humanos en términos de hipotéticos conflictos activos subyacentes.  

 

En la teoría del incentivo esto es algo que tiene valor para un sujeto y por 

eso le invita a la acción, por sus propiedades atractivas. Esta teoría sostiene 

que los incentivos tienen una función motivadora para realizar conductas 

prescindiendo de su valor hemostático. Simplemente realizamos conductas 

para conseguir algo que nos gusta y nos atrae.  
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La verdad indiscutible de que los organismos tienden en líneas generales a 

conseguir placer y evitar el dolor, han partido las interpretaciones hedonistas 

del incentivo. Algunos motivos pueden llegar a ponerse a la satisfacción de 

las necesidades orgánicas e incluso desencadenan comportamientos 

perjudiciales para el organismo. Este tipo de motivación por la búsqueda de 

placer explicaría, por ejemplo, el consumo de tabaco y drogas. 

 

LAS EMOCIONES 

 

Son estados  anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que se 

refleja a veces como un torbellino de comportamientos externos e internos y 

otras con estados anímicos permanentes. 

 

Estas se conciben como un comportamiento que puede ser originado por 

causas externas e internas, que puede persistir, incluso, una vez que se ha 

desaparecido el estímulo y que acompaña necesariamente, en mayor o 

menor grado, toda conducta motivada. 

 

Se puede decir, que las emociones no son entidades psicológicas simples, 

sino una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta 

orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una 

motivación. 

 



 

 

108 

 

Las emociones como los motivos pueden generar una cadena compleja de 

conducta que va más allá de la simple aproximación o imaginación18. 

 

FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES. 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos o 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. 

 

Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que 

nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de 

crisis más o menos violentas y más no menos pasajeras. 

 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un 

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 

utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación. 

 

 Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes  y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional 

del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican 

                                                 

18
ARTEAGA, L y Nus, P. (2007). “Habilidades de autonomía personal y social”. Barcelona. 

Altamar.  
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estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso 

objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será la 

conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

 

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas, como 

el miedo, el enfado, la alegría. Algunos animales comparten con nosotros 

esas emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo más 

complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y 

significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la 

situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y 

comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras 

que otras pueden adquirirse19. 

 
  

                                                 
19

ARTEAGA, L y Nus, P. (2007). “Habilidades de autonomía personal y social”. Barcelona. 
Altamar.  
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f. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS 

 

Científico.-Se lo utilizará para el desarrollo de la investigación, en 

concordancia con el  método hipotético deductivo, el mismo que partiendo 

del marco teórico conceptual permitió formular los objetivos e hipótesis para 

luego verificarlas a fin de deducir conclusiones y por ende nuevos 

conocimientos. 

 

Inductivo.-  Se lo utilizará para la confrontación de los datos obtenidos en la 

investigación de campo es decir los datos empíricos con el marco referencial 

que orientó el trabajo, permitiendo de esta forma analizar y comprar 

aspectos de interés de forma particularizada para luego llegar a 

generalizarlos, y de esta forma elaborar concusiones y recomendaciones. 

 

Método descriptivo.-se empleará para realizar la descripción actual el 

problema así como los resultados, conclusiones y recomendaciones, para 

ello se procurará realizar una interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que se aplicaran en la investigación son: 

 



 

 

111 

 

Encuesta: Para los docentes, con el fin de conocer y recabar información 

sobre las actividades que se realizan para fomentar la estimulación 

temprana en los niños. 

 

Guía de observación: A los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela “Lauro Damerval Ayora”, para determinar el desarrollo de las 

capacidades cognitivas.  

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

PADRES DE 

FAMILIA 

DOCENTES 

niños niñas 

Paralelo “A” 

Paralelo “B” 

Paralelo “C” 

Paralelo “D” 

13 

13 

11 

16 

11 

11 

13 

8 

24 

24 

24 

24 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 96 96 4 

Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” 

Autoras: Yshesi Piedra y Paola Prieto 
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g. CRONOGRAMA 
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h. RECURSOS. 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

HUMANOS 

Director de Tesis: 

Investigadora: Egdas.  Yshesi Violeta Piedra Alcántara. 

    Paola Vanessa Prieto Aguilar. 

 

MATERIALES 

Suministros de oficina: 

Bibliografía especializada   100, oo 

Ordenador     500, oo 

Impresora     100, oo 

     

FINANCIAMIENTO 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MATERIAL DE OFICINA    

Papel bond 2 5 10 

CD 4 6 24 

Transcripción de borradores y 

tesis 

5 20 100 
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Fotocopias 2000 0.02 40 

Impresión de tesis 300 0.10 30 

Encuadernación de tesis 6 8 48 

bibliografía especializada  200 200 

LOGÍSTICA:    

Transporte 8  100 

Comunicación (fax, teléfono, 

Internet) 

  50 

Imprevistos   50 

TOTAL   650,00 
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ANEXO 1:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer como la estimulación 

temprana incide en el desarrollo de capacidades cognitivas de los niños y 

niñas del  centro educativo, razón por la cual le pido muy comedidamente se 

digne contestar la misma con la mayor objetividad posible. 

 

1. ¿Estimula a los niños durante la jornada de trabajo? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué áreas desarrollo usted con la estimulación temprana? 

Área motriz  (   ) 

Área cognitiva  (   ) 

Área del lenguaje (   )  

Área socio afectiva (   ) 

3. ¿Qué estrategias utiliza para estimular a los niños? 

Lúdica  (   ) 
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Motrices  (   ) 

Lenguaje  (   ) 

Socio afectivas (   ) 

 

4. Considera usted que la estimulación temprana desarrolla las capacidades 

cognitivas de los niños? 

Si (   )       No (   )         En parte (   ) 

Porque………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿ha recibido capacitación de cómo estimular a los niños? 

Si (   )   No (   )  

 

6. Seleccione los elementos para estimular el desarrollo del niño? 

el ritmo     (   ) 

Juegos táctiles    (   ) 

Gimnasia     (   ) 

Zonas de juego y construcción (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2:     

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS 

DÍA LUNES: 

NOCIONES DE COLOR  Y FORMA. 

 

ACTIVIDAD:  
Colorea las figuras de la siguiente manera: el cuadrado de color rojo, el  
rectángulo de color azul, el triángulo de color verde, el círculo de color 
anaranjado.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Identifica las figuras y las colorea correctamente: MS 

 Identifica las figuras pero las colorea incorrectamente: S 

 No identifica todas las figuras ni las colorea: PS 
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DÍA MARTES: 

TÉCNICASGRAFO PLÁSTICAS. 

ACTIVIDAD: 

Utilizando plastilina hacer cuerdas largas y luego las enrollarlas en forma de 

caracol.

 

 
 
EVALUACIÓN: 

 Modela las cuerdas y forma el caracol : MS 

 Modela las cuerdas y no forma el caracol: S 

 Mo modela las cuerda ni forma el caracol: PS 
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DÍAMIÉRCOLES: 

NOCIONES GRANDE – PEQUEÑO, SOBRE - DEBAJO. 

ACTIVIDAD:  

Se entregará hojas pre elaboradas con gráficos de las siguientes nociones: 
pintar grande, pequeño, sobre, debajo. Se les dará las órdenes de colorear 
el objeto grande y el que está sobre la mesa. 

 

 

 

 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Colorea el gráfico grande y el que está sobre la mesa: MS 

 Colorea el gráfico grande y el que está sobre la mesa no: S 

 No colorea el gráfico grande ni el que está sobre la mesa: PS 
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DÍAJUEVES: 

NOCIONES DE CANTIDAD. 

ACTIVIDAD:  

Los niños relacionarán la cantidad con el numeral correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Relaciona correctamente los conjuntos con el numeral correspondiente: MS 

 Relaciona correctamente 3 conjuntos con el numeral correspondiente: S 

 Relaciona menos de 3 conjuntos con el numeral correspondiente: PS 

 

 

 5 

 1 
 

 2 
 

3 
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DÍAVIERNES: 

IDENTIFICACIÓN DE SERES VIVOS. 

ACTIVIDAD:  

Identifica y colorea los seres que tienen vida. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 

 Identifica y encierra 5 seres vivos: MS 

 Identifica y encierra 3 seres vivos: S 

 No identifica ni encierra los seres vivos: PS 
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