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SUMMARY 

   

The titled investigation topic "The early stimulation and their Importance in 

the Development the girls' Cognitivo and children of the Center of Bilingual 

Infantile Development San Mateo", he/she had as general objective: to give 

to know the importance of the early Stimulation, so that they are carried out 

activities tendientes to optimize the development cognitivo of the children and 

girls of the city of Loja and like I specify: to check if the activities of early 

stimulation that the teachers carry out are important for the development 

cognitivo of the girls and children of 3 to 4 years, of the Center of Bilingual 

Infantile Development "San Mateo" of the city of Loja.    

To check the importance of the early stimulation in the development cognitivo 

of the girls and children of the Center of Bilingual Infantile Development "San 

Mateo" it was used the methods: scientific, hypothetical - deductive, 

descriptive, analytic - synthetic, a survey, applied 8 included professors those 

of special matters, an observation record directed to 4 teachers, and a test 

applied the girls and children, reaching this way the following conclusions: 

100% of teachers, they apply a positive stimulation for what is demonstrated 

that the techniques used in center allow the boy to increase their 

development cognitivo, contributing this way to the advance of their 

potentialities. 100% of the children shows a good one I develop cognitivo, for 

it is affirmed it that the progress and balance of the same one every time it 

advances, this is due to a correct stimulation that the teachers apply in this 

infantile center. Checking this way the importance that has the early 

stimulation in the development cognitivo. 
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 RESUMEN 

 

El tema de investigación titulado “La estimulación temprana y su Importancia 

en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil Bilingüe San Mateo”, tuvo como objetivo general: dar a conocer la 

importancia de la Estimulación temprana, para que se realicen actividades 

tendientes a optimizar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la 

ciudad de Loja y como especifico: comprobar si las actividades de 

estimulación temprana que realizan las maestras son importantes para el 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 3 a 4 años, del Centro de 

Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” de la ciudad de Loja.  

Para comprobar la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

cognitivo de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo” se utilizó los métodos: científico, hipotético- deductivo, descriptivo, 

analítico- sintético, una encuesta, aplicada a 8 profesores incluidos los de 

materias especiales, una ficha de observación dirigida a 4 profesoras, y una 

prueba aplicada a las niñas y niños, llegando así a las siguientes 

conclusiones: Un 100% de  maestras, aplican una estimulación positiva por 

lo que se demuestra que las técnicas utilizadas en el centro permite al niño y 

la niña incrementar su desarrollo cognitivo, contribuyendo de esta manera al 

adelanto de sus potencialidades. El 100% de los niños muestran un buen 

desarrollo cognitivo, por lo que se afirma que el progreso y equilibrio del 

mismo cada vez avanza, esto se debe a una correcta estimulación que las 

maestras aplican en el centro infantil. Comprobando así la importancia que 

tiene la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo. 
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INTRODUCCIÓN 

La  estimulación temprana sin duda es toda actividad que oportuna y 

aceleradamente enriquece al niño y a la niña su desarrollo físico y psíquico 

proporcionándole experiencias necesarias para desarrollar al máximo su 

potencialidad. Así mismo es importante conocer que  la estimulación como 

su nombre lo indica, no pretende hacerlo en forma temprana, el objetivo no 

es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino 

ofrecerles una amplia gama de experiencias que sirva como base para 

futuros aprendizajes. 

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  se refiere al proceso de la capacidad de pensar y 

razonar. 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 interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 

En definitiva la estimulación temprana se basa tanto en ejercicios físicos 

como intelectuales. Se trata de conocer el proceso de formación del cerebro 

de acuerdo a cada etapa de vida y acelerarlo para aumentar su inteligencia y 

lograr que su desarrollo cognitivo progrese adecuadamente.  

Considerando lo expuesto, el trabajo investigativo tanto en su parte teórica 

como de campo, procura comprobar la importancia que tiene “LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO  

INFANTIL BILINGÜE SAN MATEO PERIODO 2009-2010”. El que el niño y 

niña reciba estimulación temprana no consiste en acelerar el desarrollo, sino 

en aprovechar plenamente todo el potencial que el niño va obteniendo y el 

progreso que va adquiriendo a través del desarrollo cognitivo.  
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Para la elaboración de la presente investigación se ha planteado dos 

objetivos claros y factibles: el general: Conocer la importancia  de la 

estimulación temprana, para que se realicen actividades tendientes a 

optimizar el desarrollo cognitivo de las niñas y niños de la ciudad de Loja; y 

el específico: Comprobar si las actividades de estimulación temprana que 

realizan las maestras son importantes para el desarrollo cognitivo de las 

niñas y niños de 3 a 4 años, del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo” de la ciudad de Loja durante el periodo 2009-2010. 

A  través de la información obtenida de varias fuentes de conocimiento, se 

ha estructurado el marco teórico el mismo que consta de las dos variables 

del título, la primera  la estimulación temprana en la que constan: concepto, 

generalidades de la estimulación temprana, importancia de la estimulación 

temprana, beneficios del programa de estimulación temprana, porque la 

estimulación temprana debe realizarse lo antes posible, cuándo aplicar la 

estimulación temprana y requisitos para una buena estimulación. 

La segunda variable relacionada al desarrollo cognitivo que se fundamenta 

en: definición, que es el desarrollo cognitivo, procesos cognitivo, etapas del 

desarrollo cognitivo, factores que inciden en el desarrollo cognitivo, 

características del desarrollo cognitivo, cómo lograr un mejor desarrollo 

cognitivo, y finalmente actividades que permiten estimular el desarrollo 

cognitivo en el niño.   

Por lo tanto se ha planteado una hipótesis: El desarrollo cognitivo que 

demuestran las niñas y niños de 3- 4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

Bilingüe “San Mateo” está en relación con las actividades de estimulación 

temprana aplicado por las maestras. La misma que proviene del objetivo 

especifico y cuya comprobación se ha logrado a través de la utilización de 

métodos como el científico, el descriptivo, entre otros y la aplicación de 

importantes técnicas como la encuesta aplicada a las maestras, la ficha de 

observación a las maestras, y  las pruebas aplicada a los niños y niñas. 
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Los resultados a los que se llega en la presente investigación han permitido 

plantear las siguientes conclusiones: El 100% de maestras afirman  que la 

estimulación temprana  influye de manera positiva en el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas, porque  permite potenciar todas las áreas a través de 

técnicas y actividades que requieren la participación individual de los 

mismos, el 100% de maestras consideran que estimular el desarrollo 

cognitivo, proporciona al niño y la niña habilidades y destrezas, 

desarrollando su imaginación, memoria y razonamiento, por lo que se 

constata que dicha área progresa gracias a los conocimientos adquiridos, a 

la  capacidad para resolver problemas dejando atrás sus temores, 

enfrentando  experiencias nuevas con facilidad, un 100% de  maestras, 

aplican una estimulación positiva por lo que se demuestra que las técnicas 

utilizadas en el centro permite al niño y la niña incrementar su desarrollo 

cognitivo, contribuyendo de esta manera al adelanto de sus potencialidades, 

el 100% de los niños y las niñas muestran un buen desarrollo cognitivo, por 

lo se afirma que el progreso y equilibrio del mismo cada vez avanza, esto se 

debe a una correcta estimulación que las maestras aplican en este centro 

infantil. 

En base a estas conclusiones, se propuso las siguientes recomendaciones: 

A las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”  

continuar con la aplicación de técnicas permitiendo al niño y niña estimular 

su desarrollo cognitivo  para que tengan un criterio claro de lo que van hacer 

cuando sean grandes, el objetivo de una buena estimulación no es formar 

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

conocimientos y de esta manera puedan escoger fácilmente el futuro a 

seguir. Así mismo investigar actividades y técnicas novedosas que permitan 

seguir impulsando el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, también 

difundir mediante charlas a los padres de familia la importancia que tiene la 

estimulación temprana rescatando que ahora no es un lujo sino un paso 

esencial en la educación de los niños y niñas. 
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Finalmente la bibliografía, anexos e índice que afianzan este arduo e 

importante trabajo de investigación, fueron los medios que permitieron la 

finalización del mismo, que esperamos sirva como fuente de consulta a las 

futuras generaciones.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

El siguiente trabajo de investigación científica ha sido orientado con una 

metodología adecuada y se ha basado en la utilización de métodos  que han 

permitido  la claridad y eficacia del mismo. 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación es decir desde el 

primer acercamiento al problema, pasando por todo el proceso investigativo 

hasta el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones; el 

pensamiento científico es una creación que pone de manifiesto la capacidad 

creadora del hombre, desde el nivel del sentido común hasta los más altos 

niveles de abstracción y siendo los elementos básicos del método científico y 

el sistema conceptual.   

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Se lo utilizó al tratar de relacionar la información objetiva de la investigación 

de campo para construir el marco teórico que orientó el presente trabajo, al  

analizar y tratar de demostrar la existencia de la estimulación temprana y su 

importancia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”, de la Ciudad De Loja. Periodo 2009- 

2010” 

  

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Fue posible describir, como se presenta el problema de estudio y los 

cambios que se producen durante el proceso investigativo, procurando su 

interpretación lógica racional y así  conocer el papel de la familia en la 

educación. 
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MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO. 

Durante la investigación bibliográfica y documental, esté método permitió 

descomponer en sus partes toda la información a través de la 

sistematización; desde la observación, demostración, descomposición de 

fenómenos o hechos, ordenamiento y clasificación de los componentes del 

proyecto como de marco teórico, hipótesis y dentro de la participación del 

centro.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos escogidos para la realización de la investigación 

son: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO DESTINATARIO 

 

 

ENCUESTA 

 

 

CUESTIONARIO 

Recolectar información precisa 

acerca de la estimulación 

Temprana y su Importancia en 

el Desarrollo Cognitivo del 

Centro Infantil Bilingüe “San 

Mateo”. 

 

 

Maestras/os 

 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

 

    

ITEMS 

Observación directa a las 

maestras del Centro Infantil 

Bilingüe “San Mateo” por el lapso 

de tres semanas y de esta 

manera obtener la información 

requerida. 

 

 

Niños/as 

 
 
 

PRUEBA DE 
APLICACIÓN 

 

 
 

 
 

ITEMS 
 
 

Obtener información sobre el 

desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas para lo cual se 

puntualiza cada una de las 

áreas y  de esta manera 

constatar la incidencia de la 

estimulación temprana sobre las  

mismas.   

 
 
 

Niños/as 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Una parte de la población del CENTRO  DE DESARROLLO INFANTIL 

BILINGÜE SAN MATEO. Se detalla a continuación 

 

POBLACIÓN 

 

 

De todos los niños y niñas del Centro  de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo”, para la presente tesis, se trabajó  con población  correspondiente al  

75%. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Bilingüe “San 

Mateo” 

 

 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

MAESTRAS 

 

PROFESORES 

ESPECIALES  

Sala 2 pre-básica  20 

(3años) 

  2  

-Ingles 

-Computación 

-Música 

-Expresión C. 

Sala 3 pre-básica 13 

(3años) 

  1 

   Sala 4 primer año 

de básica  

17 

(4años) 

 

 

 1 

 

TOTAL 

 

 50 

   

  4 

       

        4 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS(OS)  

  

1. ¿Conoce Ud. qué es la estimulación temprana? 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se deduce que 8 maestras/os, que corresponde al 100% conocen lo que es 

la estimulación temprana 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión todas las maestras/os, conocen lo que es la estimulación 

temprana, y la importancia que tiene para el niño y niña, ya que les permite  

desarrollarse satisfactoriamente y les proporciona experiencias necesarias 

para incrementar al máximo su potencial. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

0% 

si

no
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2. ¿Cree Ud. que el cariño y amor es parte de la estimulación que se 

requiere para el desarrollo cognitivo del niño y niña? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se deduce que  8 maestras/os, que corresponde al 100% consideran  que el 

cariño y amor es parte de la estimulación temprana.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión los niños y niñas necesitan de cariño y amor, ya que es la 

base fundamental para que ellos forme su personalidad y de esta manera 

potenciar su desarrollo cognitivo. 
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20%

40%
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0% 

si
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3. ¿Cree Ud. que la estimulación temprana influye positivamente en el 

desarrollo cognitivo del niño? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto a la pregunta, 8 maestras/os que corresponde al 100% consideran  

que la estimulación temprana si influye positivamente en el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión la estimulación temprana influye positivamente en el 

desarrollo cognitivo de los niños, y como lo manifiestan los encuestados los 

niños  incrementan su  inteligencia, imaginación y  aceleran su proceso. 
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0% 
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4. ¿Qué beneficios trae consigo la estimulación temprana? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Desarrollo integral de la 
personalidad  

8 40% 

Capacidad para resolver 
problemas 

4 20% 

Autoestima y seguridad de si 
mismo 

3 15% 

Desarrollo de aptitudes y 
actitudes 

5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las 8 maestras/os, que corresponde al 40% consideran  que la estimulación 

temprana trae como beneficio el desarrollo integral de la personalidad, 4 

maestras/os, que corresponde al 20% creen que mejora la capacidad para 

resolver problemas, 3 maestras/os, que corresponde al 15% creen que 

incrementa el autoestima y seguridad de sí mismo, y 5 maestras/os, que 

corresponden al 25% opinan que aumenta el desarrollo de aptitudes y 

actitudes. 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00% 40 % 

20% 

15% 

25% 

Desarrollo Integral de la
Personalidad

Capacidad para resolver
problemas

Autoestima y seguridad
de si mismo

Desarrollo de aptitudes
y actitudes
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión, un niño que recibe estimulación temprana se vuelve un ser 

integral, con habilidades superiores y con la capacidad de trabajar en 

diversas áreas siendo esto primordial para su desarrollo diario. 

 

5. ¿Qué inteligencias múltiples considera Ud. que el niño desarrolla a 

través de la estimulación temprana? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En la quinta  pregunta, 1 maestra que corresponde al 2,34% consideran  que 

a través de la estimulación temprana el niño desarrolla  la inteligencia lógico 

matemático, 8 maestras/os que corresponden al 18,60% consideran que es 

la inteligencia musical, 8 maestras/os que corresponden al 18,60% creen 

que es la inteligencia espacial, 6 maestras/os que corresponden al 13,96% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2,34% 

18,60% 18,60% 

13,96% 

9,30% 

18,60% 18,60% I. Lógico Matemático

I. Musical

I. Espacial

I. Interpersonal

I. Intrapersonal

I. Corporal-Cinestética

I. Lingüística

ALTERNATIVAS F % 

I. Lógico Matemático 1 2,34% 

I. Musical 8 18,60% 

I. Espacial 8 18,60% 

I. Interpersonal 6 13,96% 

I. Intrapersonal 4 9,30% 

I. Corporal-Cinestética 8 18,60% 

I. Lingüística 8 18,60% 

TOTAL 43 100% 



13 
 

consideran que es la inteligencia interpersonal, 4 maestras/os que 

corresponden 9,30% consideran que es la inteligencia Intrapersonal, 8 

maestras/os que corresponden al 18,60% creen que es la Inteligencia 

corporal- cinestética,  y 8 maestras/os que corresponden al 18,60% creen 

que es la inteligencia lingüística 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según el criterio de los encuestados, llegamos a la conclusión que a través 

de la estimulación temprana el niño desarrolla de manera optima las 

inteligencias  Musical, Espacial, Corporal- Cinestética, y lingüística.  

 

6. ¿Qué es para Ud. el desarrollo cognitivo? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Conocimientos Básicos: reconocer, 
diferenciar y aprender 

3 
 

37,5% 

Capacidades, habilidades y 
destrezas 

5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta, 3 maestras/os que corresponden al 37,5% consideran que 

el desarrollo cognitivo son: conocimientos básicos de reconocer, diferenciar 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00% Conocimientos Básicos:
reconocer, diferenciar y
aprender

Capacidades, habilidades
y destrezas
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y aprender, 5 maestras/os que corresponde al 62,5% consideran que son: 

las capacidades, habilidades y destrezas  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión, los encuestados manifiestan que el desarrollo cognitivo es el 

producto de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo 

permitiéndole desarrollar  sus capacidades, habilidades y destrezas 

 

7. ¿Qué beneficios proporciona al niño la aplicación de actividades 

para estimular su desarrollo cognitivo? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Habilidades y destrezas 3 37,5% 

Desarrollo de imaginación, memoria y 
razonamiento 

 
5 

 
62,5% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta  pregunta, 3 maestras/os que corresponden al 37,5% consideran 

que estimular el desarrollo cognitivo, proporciona al niño habilidades y 

destrezas, 5 maestras que corresponden al 62,5% consideran que estimular 

el desarrollo cognitivo, incrementa la imaginación, memoria y razonamiento. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión, los beneficios que el niño alcanza a través de actividades que 

estimulan su desarrollo cognitivo son: imaginación, memoria y razonamiento 

permitiéndole explorar todos sus sentidos, planteándose preguntas 

pequeñas y buscando nuevas respuestas. 

 

8. ¿Cuáles son las actividades que permiten estimular el desarrollo 

cognitivo? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Explorar y conocer el ambiente 7 24,13% 

Lograr una buena adaptación 3 10,34% 

Descubrir semejanzas y 
diferencias 

4 13,79% 

Narrar cuentos 7 24,13% 

Diferenciar Nociones 8 27,59% 

TOTAL 29 100% 

  

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Se deduce que 7 maestras/os, que corresponden al 24,13% consideran  que 

explorar y conocer el ambiente es una actividad que permite estimular el 

desarrollo cognitivo del niño, 3 maestras/os que corresponden al 10,34% 
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creen que es lograr una buena adaptación, 4 maestras/os que corresponden 

al 13,79% consideran que es descubrir semejanzas y diferencias, 7maestras 

que corresponden al 24,13% creen que es narrar cuentos y  maestras/os 

que corresponden al 27,59% consideran que es diferenciar nociones.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En conclusión y según los encuestados consideran que el diferenciar 

nociones le permite al niño estimular su desarrollo cognitivo y por 

consiguiente desenvolverse espontáneamente en las actividades diarias del 

centro. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN APLICADAS A LAS MAESTRAS(OS).  

 

1. Estimula al niño visual, táctil y auditivamente para lograr un buen 

desarrollo sicomotor. 

 

PARAMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 4 maestras que corresponde al 100%  estimulan 

correctamente al niño y la niña, utilizando diferentes técnicas de enseñanza 

favoreciendo el aprendizaje  de los niños. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

A través de la observación, se pudo constatar que las maestras del centro 

investigado, si  estimulan al niño/a  visual, táctil y auditivamente,  siendo esto 

de gran importancia para lograr en el niño/a  un buen desarrollo psicomotor y 

un creciente desenvolvimiento. 
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2. Utiliza métodos diferentes para desarrollar la creatividad, memoria 

e inteligencia. 

 

PARÁMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 4 maestras que corresponden al 100% utilizan 

diferentes métodos para estimular las capacidades en el niño. 

   

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Podemos decir que de acuerdo a la información recolectada,  las maestras si 

aplican en el niño diferentes métodos que permite estimular  su creatividad, 

memoria, e inteligencia. A través del canto y la música, el niño expone 

experiencias directas y agradables logrando un desarrollo de su 

personalidad  
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3. Brinda un ambiente que propicie el aprendizaje, es decir variado y 

rico en estímulos. 

 

PARÁMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados obtenidos, 4 maestras que corresponden al 100% 

brindan al niño un ambiente adecuado, para su correcto desenvolvimiento. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De los datos obtenidos, evidenciamos que el total de las maestras brindan al 

niño un ambiente variado y rico en estímulos lo que le permite a este obtener  

las condiciones necesarias para un progresivo y óptimo desarrollo.  
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4. Favorece los vínculos afectivos del niño, la sensación de seguridad, 

la confianza y autoestima. 

 

PARÁMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados obtenidos podemos constatar que  4 maestras que 

corresponden al 100% si favorecen los vínculos afectivos del niño. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En conclusión las maestras favorecen los vínculos afectivos de seguridad 

confianza y autoestima en el niño ayudándole de esta manera a 

desarrollarse adecuadamente y desenvolverse en las diferentes aéreas de 

estimulación. 

 

 

0%

50%

100%

100% 

0% 

SI

NO



21 
 

5. Usa técnicas diseñadas específicamente para estimular la mente de 

los niños para que tengan un criterio claro de lo van a ser cuando sean 

grandes. 

 

PARAMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 4 profesoras que corresponde al 100% si utilizan 

técnicas para estimular la mente de los niños. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

A través de la observación, se pudo constatar que las maestras de este 

centro educativo, utilizan el juego trabajo como una técnica importante para 

estimular la mente del niño/o, permitiéndole  tener una visión clara de lo que 

quieren ser cuando sean grandes y como lograrlo adecuadamente. 
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6. Permite al niño expresar situaciones ya vividas en relación con los 

relatos y sucesos escritos. 

 

PARAMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 4 maestras que corresponden al 100% si permiten al 

niño expresarse libremente en cuanto a situaciones y experiencias vividas 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a lo observado, podemos constatar que las maestras permiten al 

niño expresarse libremente en cuanto a situaciones y experiencias ya vividas 

como: cuentos, relatos, etc, lo que favorece al pequeño ser creativo y 

descubrir cosas nuevas que incrementan su capacidad mental.  
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7. Presenta material adecuado donde el niño reconoce semejanzas y 

diferencias. 

 

PARÁMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 4 maestras/os que corresponde al 100% si presentan 

material adecuado para el aprendizaje del niño.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Como se pudo evidenciar, todas las maestras utilizan material adecuado 

como: carteles, afiches, collages, entre otros donde el niño reconoce 

semejanzas y diferencias, lo cual es muy importante e indispensable para 

una correcta estimulación.  
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8. Realiza juegos diferentes en donde el niño reproduce o representa 

las actividades de quienes lo rodean 

 

PARÁMETROS F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados 4 maestras que corresponde al 100% si realiza juegos 

diferentes con los niños 

  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los datos evidenciados se puede constatar que todas las maestras 

utilizas el juego para que el niño reproduzca o representa las acciones 

vividas siendo este un  medio muy importante de estimulación.   
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS DE APLICACIÓN A LOS NIÑOS(AS). 

 

1. Troza papel y pega en el contorno del tomate  

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 47 94% 

Bueno 2 4% 

Regular 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados obtenidos 47 niños, que corresponden al 94% trozan y 

pegan papel, por lo que su calificación es muy buena, 2 niños que 

corresponden al 4% tiene una calificación buena y 1 niño que corresponden 

al 2% tiene una calificación de regular. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En conclusión una cantidad mayor de niños, trozan y pegan papel 

adecuadamente, esto se debe a que la estimulación impartida en esta 

institución es la adecuada. 
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2. Pinta el choclo y pega papel arrugado en su traje 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 42 84% 

Bueno 7 14% 

Regular 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 42 niños que corresponden al 84% pinta y pegan 

papel arrugado, por lo que su calificación es muy buena, 7 niños que 

corresponden al 14% su calificación es buena, y 1 niño que corresponde al 

2% lo hace regular.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

A través de la prueba de aplicación, se pudo constatar que los niños en su 

mayoría demuestran un excelente trabajo al momento de pintar y pegar 

papel arrugado, lo que garantiza su desempeño diario. Pero también 

tomemos en cuenta que hay una cantidad de niños que aun no logran 

hacerlo correctamente.   
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3. Pinta del mismo color las  figuras iguales  

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 48 96% 

Bueno 1 2% 

Regular 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 48 niños que corresponden al 96% diferencian figuras 

iguales, por lo que su calificación es muy buena, 1 niño que corresponde al 

2% tiene calificación de buena, y 1 niño que corresponde al 2% lo hace 

regular.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De los datos obtenidos, un porcentaje considerable de niños  distinguen y 

diferencian figuras iguales, esto se debe a la ayuda constante de sus 

maestras, pero no olvidemos que existe una cantidad mínima de niños que 

aun tienen dificultad para hacerlo. 
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4. Observa y señala en cada fila cuántos elementos hay de cada uno 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 49 98% 

Bueno 1 2% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 49 niños que corresponden al 98% muestran una 

calificación muy buena en cuanto a cantidades a reconocer y 1 niño que 

corresponde al 2 % su calificación es buena. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se puede concluir que la mayoría de los niños reconocen y relacionan 

cantidades con el número correspondiente por lo que su desempeño 

académico sobresale, pero hay que tomar en cuenta que un mínimo 

porcentaje necesita más de atención. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

98% 

2% 0% 

Muy Bueno

Bueno

Regular



29 
 

5. Marca como te parezca los elementos que utilizas todos los días en 

la escuela 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

                  

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados, 50 niños que corresponden al 100% muestran una 

calificación muy buena, por lo que el niño/a si reconoce los útiles escolares.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se puede concluir que la mayoría de los niños, reconocen y relacionan útiles 

escolares dentro de un conjunto de objetos, por lo que su desempeño 

académico sobresale. 
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6. Observa estas acciones. Marca con una x cuales realizas antes de ir 

a la escuela. Si falta alguna, dibújala. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los datos obtenidos, 50 niños que corresponden al 100% 

desarrollaron correctamente  esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a lo expuesto concluimos, que todos los niños conocen el orden 

de sus actividades diarias por lo que pueden identificar cuál de ellas falta, 

constatando así que el niño conoce la noción de secuencias, logro 

importante para su desarrollo cognitivo. 
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7. Une cada animalito con su correspondiente cría. 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De los  datos obtenidos, 50 niños que corresponden al 100%, tienen 

conocimientos de relación y diferenciación en lo expuesto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se puede concluir que todos los niños realizaron la orden expuesta,  

observando de esta manera que el niño conoce particularidades de la 

reproducción sexual en los animales, lo que evidencia que su desarrollo 

cognitivo esta en progreso. 
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8. Todos podemos ayudar a cuidar los espacios en la ciudad. Pinta 

aquello que es correcto hacer    

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 46 92% 

Bueno 4 8% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Los datos obtenidos indican, que 46  niños que corresponden al 92% 

tuvieron muy buena calificación, y  4 niños que equivalen al  8% indican que 

tienen una calificación de buena, lo que demuestran que ellos poseen 

conocimientos sobre el cuidado de su medio   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se deduce que el mayor porcentaje de niños, tienen conocimiento de las 

normas de urbanidad, las actividades correctas que debe practicar y las que 

no debe realizar en su comunidad, logrando en el niño el respeto y cuidado 

hacia el medio ambiente. 
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9. Observa cada renglón. Hay algo en cada uno que no tiene que estar 

con los demás. Márcalo como te parezca. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

Según los datos obtenidos 50 niños  que corresponde al 100% tuvieron un 

desempeño muy bueno en la orden planteada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se concluye que todos los niños identifican conjuntos iguales, y excluye el 

objeto que no corresponde, constatando que los niños tienen la capacidad 

de diferenciar, aspecto que es muy importante en su desarrollo cognitivo. 
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10. Con crayón verde sigue la trayectoria que debe seguir el gatito para 

llegar  a su comida. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

En esta actividad 50 niños que equivale al 100% tuvieron un desempeño de 

muy bueno.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Se destaca que todos los niños realizaron correctamente la orden, es 

importante resaltar que para lograrlo, el niño tuvo que reconocer un color y 

seguir la trayectoria desde el inicio hasta el final, demostrando un óptimo 

desarrollo integral. 
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11. Une con una línea los objetos cuyos nombres comienzan con la 

misma letra.     

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Buena 45 90% 

Buena 4 8% 

Regular 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

En la onceava pregunta 45 niños que corresponde al 90% obtuvieron un 

puntaje de muy bueno, 4 niños que equivale al 8% su calificación fue de 

bueno, y 1 niño que corresponde al 2% lo realizó de manera regular.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Concluyendo de esta manera que el mayor porcentaje de niños realizaron 

correctamente la orden, demostrando que mediante la pronunciación pueden 

relacionar palabras, que comiencen con la misma letra. 
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12. Colorea los dibujos cuyo nombre inicie con “α” 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Bueno 50 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Según los resultados obtenidos 50 niños que corresponden al 100% 

realizaron correctamente la orden expuesta, obteniendo una calificación de 

muy bueno.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Argumentando de esta manera que el total de niños conocen las vocales, 

razón por la cual  pintaron los dibujos correctamente, identificándolos con la 

vocal correspondiente. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

El desarrollo cognitivo que demuestran los niños y niñas de 3-4 años del 

Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “SAN MATEO” está en relación con las 

actividades de estimulación temprana aplicado por las maestras. 

 

VERIFICACIÓN  

Luego del análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las 

maestras, se concluye que el 100% consideran que la estimulación 

temprana si influye positivamente en el desarrollo cognitivo del niño/a. 

Así mismo el 65% de las maestras consideran  que la estimulación temprana 

trae como beneficio el desarrollo integral de la personalidad, y el progreso de  

aptitudes y actitudes. 

El 100% de maestras consideran que estimular el desarrollo cognitivo, 

proporciona al niño/a habilidades y destrezas, desarrollando  su imaginación, 

memoria y razonamiento 

El 100% de las maestras describen que las actividades de estimulación 

temprana que permiten lograr el desarrollo cognitivo del niño/a son explorar 

y conocer el ambiente, lograr una buena adaptación, descubrir semejanzas y 

diferencias, narrar cuentos y diferenciar nociones.   

De los datos recolectados de la guía de observación se deduce que el 100% 

de las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”, 

aplican una estimulación positiva basadas en el conocimiento de las pautas 

de desarrollo, así como las técnicas que se emplean para apoyar el 
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desarrollo cognitivo, contribuyendo de esta manera al desarrollo de las  

potencialidades individuales de cada niño/a. 

Con los datos obtenido en la prueba de aplicación a los niños podemos 

constatar que el 100% muestran un buen desarrollo cognitivo demostrando 

un progreso y equilibrio cada vez más avanzado, esto se debe a una 

correcta estimulación que las maestras aplican en este centro infantil.  

 

DECISIÓN 

Con la información procesada, analizada e interpretada se constata la 

hipótesis, ya que podemos verificar que la estimulación temprana que 

reciben los niños/as del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” 

permite optimizar su desarrollo cognitivo. 

 

CONCLUSIÓN    

Concluimos de esta manera que el 100% de las maestras del Centro de 

Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”  aplican una buena estimulación lo 

que permite al niño/a desarrollarse satisfactoriamente. 

Constatando así la importancia que tiene la estimulación temprana en el 

desarrollo cognitivo.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio sobre la estimulación temprana y su 

importancia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” de la Ciudad de Loja: llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Luego de aplicadas la encuestas a las maestras, 100%  consideran  

que la estimulación temprana  influye de manera positiva en el 

desarrollo cognitivo de los niños, porque  permite potenciar todas las 

áreas a través de técnicas y actividades que requieren la participación 

individual de los mismos.  

   

 Con respecto a la guía de observación verificamos que el 100% de   

maestras, aplican una estimulación positiva por lo que se demuestra 

que las técnicas utilizadas en centro permite al niño/a incrementar su 

desarrollo cognitivo, contribuyendo de esta manera al adelanto de sus 

potencialidades 

 

 Una vez aplicada las diferentes pruebas a los niños/as concluimos 

que  100% muestran un buen desarrollo cognitivo, por lo se afirma 

que el progreso y equilibrio del mismo cada vez avanza, esto se debe 

a una correcta estimulación que las maestras aplican en este centro 

infantil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez  planteadas las conclusiones, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

  A las maestras del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”  

continuar con la aplicación de técnicas ya que a través de estas permite 

al niño/a estimular su desarrollo cognitivo  para que tengan un criterio 

claro de lo que van hacer cuando sean grandes, el objetivo de una 

buena estimulación no es formar genios en un área específica, sino 

brindar una amplia variedad de conocimientos y de esta manera puedan 

escoger fácilmente el futuro a seguir. 

 

  Así mismo investigar actividades y técnicas novedosas que permitan 

seguir impulsando el desarrollo cognitivo de los niños y niñas y de esta 

manera incrementen sus habilidades y destrezas. 

 

 También difundir mediante charlas a los padres de familia la importancia 

que tiene la estimulación temprana rescatando que ahora no es un lujo 

sino un paso esencial en la educación de los niños/as. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La estimulación temprana es un proceso natural que la madre pone en 

práctica en su relación diaria con el niño, ésta tiene lugar mediante la 

repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte 

el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y 

goce; y por la otra, amplían la habilidad mental que le facilita el aprendizaje 

desarrollando así destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego 

libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

Desde esta perspectiva, la estimulación temprana se concibe como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y 

conocer al niño, desarrollando su potencial de aprendizaje, promoviendo el 

deseo, contribuyendo a la comunicación, siempre a través del sujeto más 

significativo para él, en ocasiones que sean útiles al fortalecimiento del 

vinculo. 

La estimulación temprana en consecuencia busca hacer del niño una 

persona moral, con carácter y conciencia, capaz de actuar con iniciativa y 

responder inteligentemente ante cualquier eventualidad que ofrezca el 

mundo y la vida. Convenientemente manejada puede producir grandes 

cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. 

Los cambios en la capacidad mental son mayores en el periodo en que el 

cerebro crece con mayor rapidez, a partir del nacimiento, el crecimiento es 

decreciente, en consecuencia conviene estimular aquella capacidad en los 

niñas/os, ya que si son estimulados oportuna y adecuadamente, lograrán un 

mayor desarrollo orgánico y funcional de su sistema nervioso y de los 

órganos de contacto y de intercambio con el  mundo externo, además de un 

equilibrio adecuado en su crecimiento físico, intelectual y emocional. 

Cabe recalcar que la estimulación temprana no es solamente una forma de 

activar la inteligencia de los niños como muchos creen, ya que también 
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desarrollan la personalidad involucrando e incidiendo simultáneamente en 

las tres esferas: intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional. 

Además incide directamente en el desarrollo cognitivo del niño porque a 

través del trabajo, el desarrollo, la ejercitación sensorial y todos los tipos de 

inteligencias múltiples, permiten el razonamiento, la comprensión y la 

capacidad de reacción, colocándolo en diversas situaciones que se les 

presenten. 

Por todos los beneficios que se han descrito en los párrafos anteriores 

acerca de la estimulación temprana, no cabe duda que su incidencia sobre el 

desarrollo cognitivo del niño permite la evolución y la formación idónea del 

mismo en todo aspecto. 

Lo más ideal y gratificante sería que todos los niños fueran estimulados 

desde su edad más temprana, para que el adelanto se lleve a cabo 

globalmente y no por grupos específicos.  

Pero debido a muchos factores como la falta de recursos económicos, 

trabajo, falta de tiempo, estrés y también el desconocimiento de las etapas 

evolutivas, etc. muchos niños no son estimulados en sus hogares porque 

sus padres no tienen tiempo ya sea por su trabajo, o porque viven 

estresados y prestan interés a otros aspectos del hogar, dejando en último 

plano la educación de sus hijos y además porque no pueden acceder a un 

centro de estimulación temprana debido a escasez de recursos económicos. 

Tampoco se puede afirmar que el niño que no es estimulado no desarrolla 

su inteligencia y demás capacidades, si no que a diferencia del niño que si 

ha sido estimulado progresará más lento, no desarrollará totalmente sus 

aptitudes y dependiendo del medio en que se encuentre, también sus 

actitudes se verán influenciadas en algunos casos de manera negativa.  
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Mostrará posiblemente menor grado de sociabilidad y poco interés en tareas 

y responsabilidades que se le presenten, en su desarrollo integral en las 

áreas: intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional presentando 

limitaciones, contrario a los niños que si fueron estimulado adecuadamente. 

Por tal razón, la Estimulación Temprana debe ser brindada al niño en casa 

por sus padres y luego en el centro infantil por parte de la maestra a fin de 

retroalimentar sus capacidades en el desarrollo cognitivo. 

Esta y muchas razones fueron los que motivaron la investigación del 

presente tema: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU IMPORTANCIA EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3-4 AÑOS 

DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGÜE “SAN MATEO”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-2009”. Y luego de profundizar esta 

problemática proponer alternativas de solución que contribuyan a la 

erradicación o por lo menos al cambio de la misma. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales altamente calificados 

en todas sus Áreas y Carreras mediante el modelo pedagógico del SAMOT, 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. 

El Área de la Educación, El Arte y la Comunicación y especialmente la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, preocupados por los 

múltiples problemas que aquejan a la sociedad, forma profesionales con 

conocimientos teórico- científicos, los cuales con solvencia, creatividad y 

vocación van a contribuir oportuna y eficazmente a la solución de dichos 

problemas. 

Es por ello que al abordar con gran interés el problema de la Estimulación 

Temprana y su importancia en el desarrollo cognitivo, de las niñas y niños, 

surge el interés de poder estimular y fortalecer cada una de sus áreas, crear 

una estructura cerebral sana y fuerte,  tanto física como intelectualmente, 

conocer algunos aspectos de la vida de los niños y tener una visión clara de 

lo que lograrán ser cuando lleguen a la edad adulta. El objetivo de una 

buena ESTIMULACIÓN no es formar genios, sino brindar una amplia 

variedad de oportunidades y conocimientos para desarrollarse en óptimas 

condiciones. 

En tal consideración, el grupo de investigación ha estimado conveniente 

realizar un estudio acerca de   “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 3-4 AÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

BILINGÜE “SAN MATEO”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008-

2009”. 

Siendo el mismo de actualidad, por lo que se justifica en virtud de que 

contamos con los recursos económicos, bibliográficos y  de formación 

académica recibida a lo largo de toda la Carrera. 
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En consecuencia es factible de realizar. Y con el mismo da cumplimiento a  

un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciadas en la 

Especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Además que 

estamos seguras de que se constituirá en una fuente de consulta para las 

nuevas generaciones. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 Mediante el presente trabajo investigativo, dar a conocer la 

importancia de la Estimulación temprana, para que se realicen 

actividades tendientes a optimizar el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas de la ciudad de Loja. 

 

 4.2 ESPECÍFICO 

 Comprobar si las actividades de estimulación temprana que realizan 

las maestras son importantes para el desarrollo cognitivo de las niñas 

y niños de 3 a 4 años, del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San 

Mateo” de la ciudad de Loja.  
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

5.1.1. CONCEPTO  

5.1.2. GENERALIDADES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

5.1.3. ¿QUE ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

5.1.4. LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

5.1.5. BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN    

 TEMPRANA.  

5.1.6. ¿PORQUE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEBE                                      

 REALIZARSE LO ANTES POSIBLE? 

5.1.7. CUÁNDO APLICAR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

5.1.8. REQUISITOS PARA UNA BUENA ESTIMULACIÓN 

 

5.2  DESARROLLO COGNITIVO  

5.2.1. DEFINICIÓN 

5.2.2. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO COGNITIVO?  

5.2.3. PROCESOS COGNITIVOS 

5.2.4. ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

5.2.5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

5.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO: 

5.2.7. CÓMO  LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO. 

5.2.8. ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO EN EL NIÑO. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae como consecuencia 

cambios importantes en la forma de vida de ésta, ya que el recién nacido se 

convierte en el centro de atención al cual hay que brindarle amor, 

alimentación y cuidados para que pueda crecer y desarrollarse en un 

ambiente agradable y propiciar de esta manera el crecimiento de un niño 

saludable.    Es importante señalar que las necesidades de los niños de esta 

edad de 0 - 4 años no solamente son el descanso y la alimentación, sino que 

además requiere moverse, conocer y adaptarse al mundo que lo rodea.     

 

Para satisfacer estas necesidades y lograr un adecuado desarrollo, es 

importante la intervención de las personas que lo rodean constituyendo 

además la base fundamental de la futura estabilidad del niño.    Entre más 

acercamiento tenga el adulto con el niño a través de caricias, juegos y 

actividades físicas aprenderá a conocerlo mejor y sabrá cuales son los 

estímulos, experiencias y el momento oportuno en que debe ofrecérselas, 

sin forzar en ningún sentido el curso normal de su desarrollo.     

 

El aprendizaje del niño empieza desde la cuna. Su vida futura depende de la 

atención que le brinda la madre ayudada por el padre y los demás miembros 

de la familia. Cada día el potencial que tiene el niño para crecer y 

desarrollarse aumenta y tiende a perfeccionarse siempre y cuando se le 

proporcionen cuidados y experiencias en el momento que éste las necesite 

para su mejor crecimiento físico y su máximo desarrollo mental. Como una 

alternativa para dar cumplimiento a lo antes mencionado, se han 

instrumentado programas de estimulación temprana entendiéndose por ésta 
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a “toda actividad que oportuna y acertadamente enriquece al niño en su 

desarrollo físico y psíquico”.1  

 

La estimulación temprana es  un  conjunto  de  actividades dirigidas a los 

niños de 0 - 4 años, basadas en el conocimiento de las pautas de desarrollo 

que siguen éstos, así como las técnicas que se emplean para apoyar el 

desarrollo de su inteligencia, su motricidad y su personalidad, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo integral del niño.  La Educación Física adquiere 

importancia para el logro de lo antes mencionado, al pretender la eficiencia 

del movimiento mediante la realización de actividades que le proporcionen 

una gama de experiencias favoreciendo el desarrollo de habilidades 

intelectuales, físicas y sociales que estimulen las potencialidades del 

individuo para el logro de su salud individual y social.                      

 

5.1.1 Concepto. 

La estimulación temprana es definida por Montenegro como "el conjunto de 

acciones que proporcionan al niño experiencias necesarias desde el 

nacimiento para desarrollar al máximo su potencial, a través de personas y 

objetos en cantidad, calidad y oportunidad adecuada, en el contexto de 

situaciones de variada complejidad que generen en el niño un cierto grado 

de interés y actividad, logrando una relación dinámica con su medio y un 

aprendizaje efectivo" 

 

El termino estimulación temprana viene de la literatura anglosajona que 

habla de "early intervention" o "early stimulation". Se comenzó a emplear 

para denominar programas de prevención secundaria en niños de riesgo 

biológico. 

 

                                                           
1
 Naranjo, Carmen. Algunas Lecturas y Trabajos Sobre la Estimulación Temprana. 

Editorial UNICEF, México, D. F. Ed. 198, pág. 14. 
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Desde hace unos años se aplica más adecuadamente el concepto de 

"intervención oportuna" orientando más a la tarea de evaluación, prevención 

y detección de trastornos del desarrollo que ejerce el equipo de salud, desde 

la atención ambulatoria, fomentando el máximo desarrollo de las 

potencialidades individuales de cada niño. 

 

Otro concepto es el de "intervención temprana" que se refiere al 

acompañamiento del desarrollo y terapéutica en bebés con patología 

probable o ya diagnosticada. Requiere de un profundo conocimiento del 

neurodesarrollo y experiencia con bebés pequeños. 

 

Según E.Köng, los niños con trastornos del neurodesarrollo que reciben 

terapéutica temprana (antes de los 12 meses de edad) presentan bajo índice 

de retardo mental. 

 

Los programas en bebés de alto riesgo (prevención secundaria) consisten en 

la identificación e intervención temprana en niños aparentemente 

asintomáticos pero con posibles trastornos en su desarrollo, impiden su 

empeoramiento y sirven como guía anticipada en la prevención de posibles 

discapacidades neurológicas futuras. 

  

El cuidado y la atención en la manipulación, los cuidados y cambios 

posturales de lactantes de alto riesgo y/o con anormalidades y a 

establecidas del tono y la postura pueden mejorar la futura función motora al 

facilitar la adquisición de patrones de normalidad y /o supresión de aquellos 

anormales (prevención terciaria)”2 

                                                           
2 Guía de seguimiento del Recién Nacido de riesgo. Plan Federal de Salud 

Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Argentina) / 2005  
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5.1.2 Generalidades de la estimulación Temprana 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de actividades sistematizadas 

como ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa, música, masajes, cantos y 

juegos que de manera oportuna y acorde a la edad del niño lo favorecen en 

su desarrollo físico, psicológico y social. 

 Objetivos: 

El objetivo principal de la Estimulación Temprana es conseguir el bienestar 

global del niño. A continuación se enumeran algunos de los objetivos que se 

pueden alcanzar con la práctica de esta. 

 Estimular la actividad del sistema nervioso y favorecer la 

neuroplasticidad.  

 Favorecer el desarrollo de la creatividad, memoria  e inteligencia.  

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

la confianza y autoestima.  

 Reforzar  el sistema cardiovascular y la musculatura.  

 Desarrollar la capacidad para resolver problemas.  

 Estimular el desarrollo de los sentidos.  

 Desarrollar la percepción temporal y orientación espacial.  

 Estimular el conocimiento y percepción del propio cuerpo.  

 Generar el gusto por los deportes, entre otros.  

 

Existen herramientas que podemos utilizar para hacer de nuestros hijos 

seres más armónicos con su entorno, exitosos y felices y la Estimulación 

Temprana sin duda es una de ellas. 
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“Estimulación Oportuna = Niños exitosos. 

La estimulación temprana, conocida también como estimulación temprana; 

busca estimular al niño (a), de una forma oportuna como su nombre lo 

indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). El objetivo 

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.  

 

Recordando que todo aprendizaje se basa en experiencias previas, 

entonces, mediante la estimulación se le proporcionarán situaciones  que le 

inviten al aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño 

(a)  adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente 

importante conocer al niño (a)  y hacerle una valoración 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 oportuna, debe enmarcarse en dos corrientes o teorías: 

apoyar el 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,  por un lado respetando el nivel de madurez de 

cada individuo, así como sus características personales y, por el otro, 

proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por desarrollar.  

 

http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/nombre
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/valoracion
http://www.definicion.org/observacion
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/cruzar
http://deportes.udg.mx/node/1204
http://deportes.udg.mx/node/1199
http://deportes.udg.mx/node/1195
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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 desmedida en los 

primeros años de vida por lo tanto es el momento justo donde el aprendizaje 

tendrá una fuerza impresionante, de ahí la necesidad de una “Estimulación 

oportuna”.   

 

Es fundamental que los padres  y madres de familia, y más adelante los 

educadores, le brinden al niño (a) un ambiente rico para poder despertar sus 

energías ocultas. Con esto lograremos en un futuro niños(a)  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 el niño (a), dejando atrás el aprendizaje mecánico y vacío, que 

posteriormente llevará a muchos al fracaso escolar.  

 

Desde antes de nacer, en el cerebro del niño comienza a presentarse la 

sinapsis, que consiste en las conexiones entre neuronas. Este proceso se 

prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no se crean más 

circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se 

regeneran, por esto, nuestra misión dentro de la estimulación es conseguir el 

mayor número de conexiones para que no se pierdan.  

 

La estimulación hace que un circuito se regenere y siga funcionando y 

mantenga viva a la célula. Consideramos importante que el bebé participe en 

un programa de estimulación oportuna  a partir de los 3 meses, ya que antes 

de esto el niño se está adaptando a su nuevo mundo,   su nuevo hogar, sus 

padres y a su ambiente. Además  durante las primeras semanas de vida la 

cantidad de estímulos es inmensa. Hay que dar tiempo a que el bebé se 

http://www.definicion.org/herencia
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/adelante
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/satisfaccion
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/mecanico
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/conseguir
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/circuito
http://www.definicion.org/participe
http://www.definicion.org/programa
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/tiempo
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adapte para después llevarlo a una asimilación gradual de un mundo más 

amplio y con estímulos de mayor magnitud y muy diferentes entre sí.  

 

La estimulación debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que el 

niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean de 

una manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los 

que viene dotado todo ser humano.  

 

Los reflejos van desapareciendo en la medida que el sistema nervioso vaya 

madurando, por lo tanto, es recomendable darle masaje al bebé, acariciarlo, 

hablarle mucho, por ejemplo; a la hora del baño irle nombrando las partes de 

su cuerpo,  hacer movimientos ligeros de piernas y brazos; trabajar su 

sentido visual estimulando primeramente la fijación de un objeto y 

posteriormente el seguimiento del mismo, por ejemplo con móviles; su 

sentido olfativo se estimula con diferentes aromas; su sentido auditivo se 

estimula favoreciendo la capacidad de atención a los sonidos, lo cual es todo 

un proceso sin fin, pero maravilloso. 

 

Iremos viendo grandes progresos en el segundo y el tercer mes, pues se 

logra mayor tono muscular y con esto más control de los movimientos, 

mostrará mayor actividad; ya se ha adaptado a su primer ambiente, su 

entorno inmediato.   Es muy importante que durante el primer año, el niño (a) 

tengan amplias y agradables  experiencias que le permitan ir conformando 

su mundo y su ser. 

 

En este momento podemos pensar en proseguir la estimulación fuera de 

casa, en un lugar donde se ofrezcan objetivos claros de acuerdo al nivel de 

madurez del niño, o,  por el contrario, seguir en la  casa pero con un plan 

más estructurado para despertar en el bebé todo su potencial. 

 

 

http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/magnitud
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/nervioso
http://www.definicion.org/masaje
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/fijacion
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/entorno
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Los niños llegan al mundo con una asombrosa capacidad para hacernos 

conocer qué es lo que ellos ven, lo que oyen, lo que tocan y qué es lo que 

sienten, ellos se están preparando para conocer su ambiente, han nacido 

para aprender. 

 

Es un tiempo mágico en el que el bebé responde a su entorno a través de la 

reflexión de sus acciones y poco a poco va tomando conciencia y decisiones 

sobre cómo debe reaccionar, el bebé va recopilando información de sus 

experiencias y luego las revierte a la realidad. El niño es un participante 

activo e interactúa con su mundo.  

 

El bebé descubre las cosas examinando cómo su mundo afecta su cuerpo. 

Aquí podemos ver la importancia de las sensaciones en su aprendizaje, 

cuando el pequeño es capaz de tomar las cosas en sus manos, comienza a 

explorar y a entender la relación entre causa y efecto. Lo podemos ver 

también cuando suelta un objeto y lo vuelve hacer repetidamente, está 

observando y descubriendo qué es lo que sucede, posteriormente lo lanzará 

desde su silla.  Un bebé adquiere nuevas habilidades constantemente. 

 

Todo el pensamiento es inseparable de la acción y depende de ella, en la 

acción podemos ver procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las 

relaciones que establece el niño con su medio. A través de estos 

intercambios y con base en la experiencia, el bebé va construyendo su 

conocimiento. 

 

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 que 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. Los genes son los que 

proporcionan el potencial, pero es el medio ambiente el que determinará 
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cuánto de ese potencial se utilizará.  Por tanto la herencia y el ambiente se 

cruzan entre sí una vez más. 

 

El niño, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años y medio, 

se encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo dice es una 

etapa motora en que el niño experimenta un progreso de todo su cuerpo 

para lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el niño conoce su 

mundo a través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, oyendo, 

sintiendo, etc.). 

 

Por esto, resulta muy sano que a un niño se le lea y se le ponga en contacto 

con las letras (lenguaje).  Es más importante llenarle su mundo de cosas 

concretas que de abstractas, por tanto es necesario que saquemos los libros 

a la vida real, permitiéndoles que los toquen, manipule, chupen y huelan, 

que utilicen material que se encuentra plasmado en los libros en la vida real.  

 

Por ejemplo, si el cuento habla de una gallina y sus pollitos,  deberíamos  

tener a la mano (en forma concreta) una gallina y unos pollitos; para así  

dejar que los manipule y vaya estableciendo sus propias relaciones 

cognitivas. La gallina y los pollitos pueden ser de peluche, de plástico con 

sonido, etc., así, le estaremos dando más significado y por lo tanto tendrá 

mayor interés y se enriquecerá con las experiencias, partiendo siempre de 

experiencias para aprender, lo que se conoce como Aprendizaje 

significativo.  

 

Un niño no sabe más por el simple hecho de leer o caminar antes que otros, 

un niño (a)  sabrá más en relación a la estimulación que se le proporcione y 

al lograr despertar en él el interés por el conocimiento y la investigación. 

 

Es recomendable  que se les lean cuentos todos los días y, en la medida de 

lo posible, de acuerdo a su edad, se debe iniciar con preguntas acerca de 

qué creen que sigue o de qué piensan que se tratará el cuento por el título 
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del libro (lo que se conoce en lectura como anticipación).  Es bueno seguir la 

lectura con el dedo ya que los niños comienzan a darse cuenta de la 

direccionalidad así como de que en las letras dicen algo y comienzan a darle 

significado a las mismas.  

 

Si bien es cierto que hay niños que a los dos años y medio ya leen algunos 

letreros, también lo es que se trata de una forma memorística – mecánica 

(como leen la mayoría de los niños (a) y adolescentes),  ya que para iniciar 

con este aprendizaje se necesita de cierta madurez para la comprensión de 

aspectos arbitrarios como lo son las letras.  

 

El niño debe haber adquirido una lateralización espacial, discriminación 

visual, discriminación auditiva, coordinación viso-motriz y buena articulación 

en su lenguaje. Si todo esto anda bien junto con su aspecto emocional y la 

motivación que se le da al acto de leer, el niño aprenderá a hacerlo de 

manera gustosa y placentera.  

Así estaremos seguros de que será un gran lector y, lo que es más 

importante, que será en el momento en que su nivel de madurez se lo 

permita y cuando realmente le encuentre un gusto y una utilidad. 

  

Además si el niño (a), adquiere ese gusto natural por la lectura, será un 

beneficio interminable a lo largo de su vida;  donde realmente  se trabajó un 

proceso analítico, que respetó su proceso psicológico o de análisis y que 

puso al niño frente a la palabra o frase con un significado para él, dejando 

atrás signos, sonidos o letras sueltas o muertas, pues no significan nada  por 

sí solas. 

 

Demos a los niños tiempo sin la presión de querer que forzosamente 

aprendan algo antes que los demás, pues esto únicamente es por la 

necesidad de satisfacer un ego. Regalemos estímulos y armas suficientes en 

las que basen sus futuros aprendizajes y sobre mucho afecto, cariño, 
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atención; esto sí es realmente importante en su primera infancia, con esta 

fortaleza los niños aprenderán lo que necesiten aprender o lo que deseen 

aprender, es más importante formar personas felices que personas 

intelectualmente desarrolladas pero inadaptadas socialmente. 

 

Finalizo recordándoles la importancia del gateo para el niño (a), por lo cual 

no debemos permitir que se salten esta etapa. Para que un niño(a)  logre 

gatear tendrá primero que arrastrarse, para lo cual debemos estimularlo. El 

gateo se presenta entre los 8 meses y el año de edad, en algunos casos se 

puede dar unos meses antes,  de acuerdo con la fortaleza y a la motivación 

que se le dé, pero todo este tiempo es considerado normal. 

 

Aproximadamente a los 5 meses es bueno dejar al niño por ciertos períodos 

en el suelo, boca abajo, con algunos objetos frente a él para que se sienta 

incitado a tomarlos, mientras nosotros con nuestras ejercemos cierta presión 

en las plantas de sus pies para ayudarlo a empujarse. También podemos 

colocarlo sobre nuestros muslos de manera transversal y poner cerca un 

objeto que pueda llamar su atención, él intentará alcanzarlo y con la 

inclinación que presentará al estar en esta postura se empujara.  

 

Ponerle objetos hacia el frente ligeramente dirigidos hacia algún lado 

(derecha o izquierda) al tratar de alcanzarlos tenderá a irse de lado y 

necesitará hacer fuerza con sus antebrazos para mantenerse en su lugar. 

De esta forma estamos dando fortaleza para el gateo en brazos y el niño 

estará estableciendo estructuras para una adecuada posición de acuerdo 

con sus movimientos, al tiempo que estimularemos el manejo de su eje de 

gravedad. 

 

El hablar de la importancia del gateo se debe a que se logra establecer el 

patrón cruzado, ayudando con esto a lograr una mayor coordinación así 
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como a comprender conceptos de distancias (cerca-lejos) y a resolver 

problemas de espacialidad, con lo que será capaz librar obstáculos o para 

pasar sobre ellos. De igual manera, la gama de experiencias táctiles se 

incrementa profundamente y se realiza en forma más óptima el desarrollo 

del lenguaje, el cual va unido al desarrollo motor.  La mayoría de niños (as), 

que sufren de retraso en su desarrollo motor,  les sucede lo mismo con su 

lenguaje. 

 

Adelante con estos niños y niñas, que de acuerdo a la estimulación y apoyo 

recibido, serán individuos exitosos."3 

 

5.1.3 ¿Qué es Estimulación Temprana?  

 

Es toda actividad realizada con niños menores de 3 años, cuya finalidad es 

propiciar, fortalecer y desarrollar adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. La infancia temprana es el período de Desarrollo más rápido en la 

vida humana. A pesar de que los niños se desarrollan individualmente a su 

ritmo, todos los niños pasan por secuencias identificables de cambio y 

desarrollo físico, cognitivo y emocional. 

 

El enfoque de estimulación temprana se basa en el hecho comparado de 

que los niños pequeños responden mejor cuando las personas que los 

cuidan usan técnicas diseñadas específicamente. Para fomentar y estimular 

el nivel de desarrollo, aclarando que no se trata de un aceleramiento (es un 

proceso neurofisiológico), sino que mediante la estimulación se va a lograr 

un desarrollo psicomotor más rápida y segura en la etapa que el niño se 

encuentra. 

 

                                                           
3
 http://www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana 
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Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que le 

permitan ir superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de 

explorar el mundo cada vez más. Durante los primeros meses de vida, la 

estimulación más importante es la que naturalmente y casi instintivamente, 

le proporciona la mamá. Pero a medida que los chicos crecen y las mamás 

se incorporan a sus tareas habituales, se reduce el tiempo de contacto con 

su bebé.  

 

Por otra parte, expectativas que vienen desde la sociedad, generan cierta 

angustia en los padres por saber si están estimulando adecuadamente a su 

hijo. En los últimos años se fueron sumando más instituciones y recursos 

(objetos, juguetes, discos y videos) que, teniendo en cuenta las etapas 

evolutivas del niño, ofrecen diferentes estímulos para el desarrollo y brindan 

apoyo a los padres en esta etapa fundamental de la crianza. 

 

Objetivos:  

 

Consiste en hacer de la Estimulación Temprana una rutina agradable que 

vaya estrechando cada vez más la relación de los padres con su bebé, 

aumentando la calidad de cada experiencia y la adquisición de las 

herramientas necesarias que le permitirán desarrollarse como un ser 

integral. 

  

La educación de todo ser humano ha de empezar en los primeros meses de 

vida, ya que es el momento adecuado para empezar a moldear su futura 

personalidad y potenciar sus habilidades. El objetivo de la Estimulación 

Temprana no consiste en acelerar el desarrollo, sino en aprovechar 

plenamente todo el potencial del niño desde el principio.  
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Se debe proporcionar en el niño el máximo de oportunidades para adquirir 

una gama variada de experiencias. 

 

5.1.4  Importancia de la Estimulación Temprana.  

 

“Las dificultades para movilizarse, para agarrar un lápiz en incluso para 

expresarse en las personas, puede ser producto de una inadecuada 

estimulación obtenida desde muy temprana edad, lo que es llamado falta de 

“Estimulación temprana” en los niños.  

 

 

 

El juego es uno de los elementos importantes para la estimulación temprana 

en los niños. Al escuchar este término, muchas personas piensan que se 

trata de ejercicios físicos o intelectuales únicamente para niños con 

problemas de aprendizaje, o, que es un trabajo que se realizará a una edad 

adecuada para entrar al kínder o el colegio.  

 

Sin embargo, la estimulación temprana se basa en conocer como se forma 

la estructura del cerebro, para estimular y fortalecer cada una de sus etapas, 

crear una estructura cerebral, sana y fuerte, tanto física como 
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intelectualmente. Y se habla de “temprana” porque ser realiza en los 

primeros 5 años de vida de los niños, que es el período donde el cerebro 

crece hasta su tamaño estándar.  

 

Según comentó Dorys Rodríguez de Escobar, directora del Kínder Gymkids, 

el cerebro humano produce, desde el nacimiento, células nerviosas llamadas 

“neuronas” que son las encargadas de transmitir la información que proviene 

del exterior a través de los sentidos. “Estas células nerviosas necesitan 

conectarse entre ellas para transmitir respuestas obtenidas del entorno, por 

lo tanto, si no recibe una adecuada estimulación de los 5 sentidos, no podrán 

conectarse entre ellas y será muy difícil desarrollar ciertas habilidades en un 

futuro”, explicó Rodríguez.  

 

Por lo tanto, la estimulación temprana se basa tanto en ejercicios físicos 

como intelectuales. Se trata de conocer el proceso de formación del cerebro 

de acuerdo a cada etapa de vida y acelerarlo para aumentar su inteligencia y 

lograr que cada uno de los sentidos trabaje de manera correcta. 

 

Cuando se brinda una mala estimulación, se impide el desarrollo de otras 

habilidades cerebrales. Por ejemplo, si un niño es estimulado únicamente 

para que sea futbolista, tendrá problemas al momento de realizar actividades 

que incluyan un reto intelectual mayor.  

 

“Es importante estimular la mente de los niños en la infancia para que 

tengan un criterio claro de lo que van a ser cuando sean grandes. Por lo 

tanto, el objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un 

área específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de 
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esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir” comentó 

Rodríguez”4 

 

5.1.5 Beneficios del programa de Estimulación Temprana.  

 

“Con nuestro programa para niños desde el primer mes hasta los 26 meses, 

se desarrollan los dos hemisferios cerebrales por igual.  

El Hemisferio Derecho (el creativo, innovador, sensitivo e intuitivo) área 

desarrollada por escritores, músicos, directores de cine, artistas etc. y el 

Izquierdo (el lógico, planificador, práctico) necesario para profesiones como 

ingeniería, arquitectura, contabilidad, física etc. Al desarrollar los dos 

hemisferios cerebrales el niño se vuelve un ser integral, con habilidades 

superiores y con la capacidad de trabajar en diversas áreas.  

 

Intelectual o Cognitiva: A través del trabajo y el desarrollo de todos los 

sentidos por igual (visual, auditivo, olfativo, táctil, gustativo). Ya que los todos 

los niños nacen con el Sistema Nervioso Central inmaduro, estas actividades 

favorecen su maduración y potencian el área intelectual.  

 

Socio emocional: Las actividades son grupales o individuales y se 

promueve el trabajo con los padres del bebé y con los niños de su edad. Se 

busca afianzar los lazos afectivos con sus padres en un ambiente rodeado 

de amor y confianza. 

  

Lenguaje: A través del canto y la música, se expone al niño a experiencias 

directas y agradables con diversos objetos. Con estas actividades el niño 

                                                           
4  http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/4051950/La-importancia-de-la-estimulaci%C3%B3n-

temprana.html 
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aprende a reconocer los objetos, y llega ha asociar la acción con la palabra; 

estas actividades previenen problemas futuros de lenguaje y favorece la 

lectura precoz en los niños. 

  

Motricidad gruesa: Se da énfasis al trabajo corporal, empleando ejercicios 

especializados para la adquisición de nuevas destrezas cómo el sentarse, 

caminar, saltar, etc.  

 

Motricidad fina: Se trabaja la precisión de los movimientos de la mano para 

la adquisición de las destrezas que lo llevarán a adquirir la escritura e incluso 

movimientos más detallados y finos (requeridos para tocar instrumentos 

musicales, para realizar manualidades etc.) 

 

Las primeras experiencias en la vida de un niño permanecen para siempre, 

permitiendo que en el futuro: 

- Les sea más fácil estudiar. 

- Se sientan más seguros de sí mismos. 

- Se preocupen por quienes los rodean. 

- Tengan capacidad para enfrentar determinadas situaciones y puedan 

resolver los problemas. 

- Se desenvuelvan en forma satisfactoria en su medio social. 

- Logren un desarrollo integrado de la personalidad. 

- Adquieran seguridad que les permita dejar atrás los temores siendo 

capaces de enfrentar experiencias nuevas con facilidad. 

- Aprendan muchos conceptos a la vez (arriba, abajo, adentro, afuera) 

como un juego. 
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- Sean capaces de plantearse desafíos. 

- Respeten las instrucciones de quien los guía. 

- Desarrollen la empatía con los demás y la tendencia a ayudar a 

quienes lo necesitan. 

Está comprobado que los niños que han recibido mayor afecto e 

incentivos en su desarrollo, poseen una buena autoestima y una 

positiva imagen de sí mismos, toleran más fácilmente la frustración y 

alcanzan con mayor frecuencia sus objetivos que aquellos que no han 

sido debidamente estimulados, a la vez que los padres experimentan 

satisfacción, alegría y establecen una relación amorosa, estrecha y 

armónica con sus hijos. 

 

Objetivos: 

 

- Estimular al niño visual, táctil y auditivamente, con el fin de lograr un 

buen desarrollo psicomotor: motricidad fina y gruesa, coordinación, 

lenguaje, socialización y autonomía. 

- Prepararlos para superar los miedos que genera el ambiente como la 

oscuridad, a los animales, entre otras cosas por medio del juego. 

- Promover el aprendizaje como un juego, evitando que lo asocie con 

aburrimiento en un futuro próximo. 

- Desarrollar al niño no solo en su parte cognitiva, sino también 

afectiva, psicológica y espiritual. 

- Brindar un ambiente que propicie el aprendizaje, es decir, variado y 

rico en estímulos. 
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- Prevenir necesidades transitorias y/o permanentes que se presenten 

durante el desarrollo madurativo del niño y darles una respuesta lo 

más precoz posible.”5 

 

5.1.6 ¿Porque la Estimulación Temprana debe realizarse lo antes 
posible? 

 

“Existen múltiples razones para justificar porque afirmamos que los niños 

con trastornos neuromotores específicamente de origen central pueden 

obtener mejores resultados en la rehabilitación, cuanto antes empiecen a 

realizarlas. 

 
Hablamos en primer término de las ventajas, que para casos de este tipo, 

proporciona la muy mencionada plasticidad neuronal. Es en los dieciocho 

primeros meses de vida cuando el niño se desarrolla y aprende mas 

velozmente y el cerebro, producto de esta plasticidad neuronal, reconoce y 

se adapta más fácilmente a determinadas conductas ya sean normales o no.  

 

De esto se deduce que es en esta etapa donde tenemos que proveerle al 

niño  patrones normales de movimiento con el objetivo de que el cerebro, 

aun inmaduro, los capte con mayor facilidad y de esta forma también 

evitamos que se formen patrones motrices anormales que en el futuro solo 

entorpecen y demoran la rehabilitación. 

 

Como segunda razón podemos mencionar la importancia que tienen las 

experiencias sensoriomotrices para el desarrollo cognitivo en general. Los 

niños con capacidades físicas limitadas presentan trastornos perceptuales 

que dificultan en gran medida, el normal desarrollo de los procesos 

cognitivos interfiriendo además en el proceso educativo.  

                                                           
5 http://artemanual.foros.ws/t180/juegos-y-estimulos/  

http://artemanual.foros.ws/t180/juegos-y-estimulos/
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Todo esto puede evitarse si en este periodo le proporcionamos al niño la 

debida información perceptual que le permita captar los estímulos y 

utilizarlos funcionalmente en dependencia de sus necesidades. 

Otro motivo fundamental que suma importancia a la estimulación precoz, es 

la presencia en el recién nacido con daño cerebral de reflejos anormales de 

movimiento que dificultan en gran medida las reacción posturales normales 

tales como la posición de la cabeza en el espacio (cara vertical, boca 

horizontal) así como la alineación de la cabeza con el tronco y del tronco con 

las extremidades.  

Estas posturas anormales de movimiento provocan tonos musculares 

también anormales que varían del hipertono al hipotono. Con frecuencia 

estas posturas no son muy intensas en el niño pequeño por consiguiente es 

en esta etapa donde se pueden obtener cambios de tono y posturas para 

facilitar el movimiento y desarrollo del niño lo más cercano a la norma 

posible.”6 

5.1.7 Requisitos para una buena estimulación 

 

“La estimulación temprana no basta; además, la estimulación tiene que ser:  

Sistemática. Es decir, regulada por un plan que se realice a diario sin 

subordinarlo a ninguna clase de circunstancias: euforia o desgana, bienestar 

o malestar, vacaciones o trabajo intenso. Ninguna de esas variables incide 

para nada en la alimentación del bebé. Come siempre con regularidad, el 

mejor alimento y en el momento más oportuno. Su estómago lo exige y lo 

consigue. El cerebro es mucho más exigente y necesita que alguien se cuide 

de él con el mismo esmero. 

                                                           
6 http://www.neurorehabilitacion.com/recursosestimulaciontemprana.htm 
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http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/estomago
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/alguien
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Abundante. El cerebro es tan glotón que nunca se sacia. No hay peligro de 

empacharle. Es conveniente contar con un plan inteligente de estimulación 

que tenga en cuenta la importancia de los intervalos entre sesión y sesión. 

Pero, si alguien no los respeta, no pasa nada. Cuando las vías nerviosas 

están saturadas, simplemente no procesan los estímulos. Pero, si las 

dejamos ociosas, el cerebro languidece; es como si dejara de fluir la savia 

en un vegetal.  

 

Para seguir con la analogía de la alimentación, el cerebro tiene cinco 

estómagos. Si se suministra a todos ellos un buen menú alternativamente, 

es seguro que nunca se hallarán repletos. Sus nombres corresponden a las 

áreas visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Todas ellas necesitan que 

los padres las cultiven desde el nacimiento o aun antes con mimo y 

destreza. 

 

El área visual no admite más que estímulos de luz en contraste con la 

oscuridad durante algún tiempo. Ese período será tanto más breve cuanto 

mayor sea la cantidad de los estímulos que reciba. Después, podrá asimilar 

información sobre los colores y las formas, y, poco a poco, será capaz de 

explorar y comprender por medio de los ojos y de sus neuronas un mundo 

maravilloso tras otro. La cima de su capacidad será la fácil comprensión de 

uno o varios lenguajes escritos. 

El área auditiva es la más difícil de capacitar. El océano de ruidos y sonidos 

no significativos en el que estamos inmersos en todo momento no deja que 

las voces y los sonidos relevantes lleguen nítidos a los oídos e impide que 

lleven al cerebro mensajes claros.  

 

Por eso es importante una estimulación temprana del área auditiva, con 

unos objetivos bien definidos. Éstos se consiguen si se aplica un programa 

sistemático de estímulos abundantes que, básicamente, consisten en: 

http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/gloton
http://www.definicion.org/peligro
http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/contar
http://www.definicion.org/inteligente
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/seguro
http://www.definicion.org/nacimiento
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/oceano
http://www.definicion.org/cerebro
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 Sonidos fuertes para desarrollar la percepción vital de ruidos que 

pudieran significar una amenaza contra la integridad personal, 

  El sonido de la voz humana escuchado durante el sueño y en las 

horas de vigilia para un desarrollo adecuado de la capacidad para 

comprender una o varias lenguas 

 Y la música para el desarrollo del oído musical.  

De forma análoga conviene estimular las demás áreas sensoriales, 

especialmente la táctil, pronto, a diario, con estímulos abundantes.”7 

 

5.1.8 Cuando Aplicar la Estimulación Temprana. 

 

“La etapa de la Educación Infantil (desde el nacimiento hasta los 6 años), 

debe considerarse como extraordinariamente importante, puesto que es a 

través de esta época que el niño toma conciencia de sí mismo, del mundo 

que le rodea, y a la vez adquiere el dominio de una serie de áreas que van a 

configurar su madurez global, tanto intelectual como afectiva.  

 

Así se expresan los expertos: 

 

G. DOMAN: "El cerebro crece a una velocidad impresionante desde la 

concepción hasta el nacimiento; a una velocidad tremenda desde el 

nacimiento hasta los treinta meses; a una alta velocidad desde los treinta 

meses hasta los seis años y muy lentamente de ahí en adelante. Después 

de los seis años de edad el crecimiento del cerebro es menor en cada año 

de vida siguientes."F. KOVACS: "Va a ser casi imposible que se constituyan 

aquellas conexiones no establecidas hasta esa edad (siete años). A partir de 

                                                           
7
 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667 

http://www.definicion.org/desarrollar
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http://www.definicion.org/vigilia
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http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667
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entonces, las nuevas habilidades y conocimientos se adquieren usando de 

nuevas maneras las conexiones ya existentes." 

 

G. DOMAN: "Los niños aprenden más, en cuanto a volumen de datos, antes 

de cumplir los tres años que lo que aprenderán en el resto de sus vidas. Los 

niños podrían estar aprendiendo en sus seis primeros años de vida tres 

veces más de lo que aprenderán en el resto de sus vidas. La palabra 

"aprendizaje" no es sinónimo de "educación". La educación comienza a los 

seis años; el aprendizaje comienza al nacer." 

 

V. ESTALAYO: "Nadie quiere ni puede aprender tanto ni tan bien como un 

niño menor de tres años. El niño pequeño es el mejor discípulo posible por 

dos razones: porque en los primeros años se tienen más ganas de aprender 

que nunca y, en segundo lugar, por su gran facilidad, rapidez y precisión 

para grabar en su memoria la información básica." 

 

¿Existen riesgos en su aplicación? 

A muchos nos asaltarán dudas sobre todo lo dicho hasta ahora, pues hablar 

del cerebro y de su desarrollo nos produce ciertos reparos y nos infunde 

respeto. Todos queremos que nuestros hijos tengan un desarrollo cerebral 

normal, y no nos planteamos el hecho de poder influir o tomar parte en dicho 

desarrollo. 

 

Pero, cuando hablamos de desarrollo cerebral, de conexiones neuronales, 

etc., hablamos del niño en su conjunto, de sus capacidades, de sus 

habilidades, de sus posibilidades de aprendizaje, de su madurez general y 

eso sí que nos interesa a los padres. 

 

Al hablar de Estimulación o Educación Temprana, muchos autores evitan 
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utilizar el término "precoz", que antes se utilizaba con frecuencia. Saben que 

puede crear confusión en quien lo lee u oye pues es receptor de la idea de 

que se está forzando al niño a seguir un ritmo acelerado que en realidad no 

corresponde a su momento de madurez. Esto no es así. El vocablo "precoz", 

al igual que "temprana", hace referencia a la edad en la que conviene aplicar 

dicha estimulación o educación para que sea efectiva. 

 

En ningún momento se pretende que el niño realice tareas que no sean 

adecuadas a su edad y a su nivel de madurez. Es por ello que se insiste 

mucho en que el educador sea buen conocedor de las posibilidades del niño, 

del potencial que se puede trabajar en cada etapa. El objetivo es sacar el 

máximo provecho a este potencial. Esto se lleva a cabo por medio de 

estímulos que de otra manera el niño no recibiría. Estímulos que de ninguna 

manera han de crear en él el menor malestar, ansiedad o frustración. Todo 

lo contrario, la educación debe buscar alimentar la autoestima del niño, 

ayudándole a que se conozca a sí mismo, confíe en sus habilidades y sepa 

dónde están sus límites. 

 

La educación ha de ser en todos y cada uno de los aspectos, positiva. 

A menudo se ataca directamente a la Estimulación Temprana planteando 

otra duda o miedo que reflejan aquéllos que no la conocen y no están bien 

informados. "¿No será peligrosa tanta estimulación?" "¡La sobrestimulación 

debe ser muy perjudicial!" 

 

Pues, ¡por supuesto que sería perjudicial! Pero, para sobreestimular a un 

niño tendríamos que obligarle a hacer algo que él no quiere, y eso no es una 

tarea fácil a esta tierna edad. Un niño de primaria tiene que pasar muchas 

horas sentado, sin hablar, escuchando y trabajando aunque no quiera. Tiene 

la presión de tener que saberse la lección y obedecer al educador en todo 

momento. 
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Un niño de preescolar no podría adaptarse a esa situación, por eso es la 

educación la que intenta adaptarse a sus necesidades. Recordemos que el 

objetivo de la Estimulación Temprana es aprovechar el potencial del niño, no 

obligarle a que aprenda. 

 

Las actividades serán cortas y muy variadas. Siempre que se pueda se les 

dará forma de juego. Si se muestra entusiasmo y se utiliza la imaginación 

para presentar una actividad, los niños se animan enseguida a tomar parte. 

Nunca se examinará a un niño de lo aprendido, ni se le forzará a hacer lo 

que no quiera, si la actividad es lo suficientemente atractiva, el niño acabará 

sumándose a ella. 

 

G. DOMAN: "Nadie puede obligar a un niño de dos años a hacer nada. Lo 

único que debe hacer usted para enseñar cualquier cosa a su niño pequeño 

es organizarse de tal modo que le cause placer. Y eso no significa jugar. Los 

niños no quieren jugar, lo que quieren es aprender." 

 

G. DOMAN: "Los niños prefieren aprender a hacer cualquier otra cosa. Los 

niños pequeños piensan que el aprendizaje es una habilidad necesaria para 

sobrevivir. Los niños pequeños piensan que todo el aprendizaje es un juego. 

Cuanto más jóvenes son, más convencidos están que el aprender es un 

gozo y más fácilmente aprenden cualquier cosa."Los niños piensan que el 

regalo más precioso en el mundo es la atención incansable de un adulto, y 

especialmente la de su madre o padre. 

 

G. DOMAN: "A su niño no le importa en lo más mínimo su desarrollo 

cerebral ni su excelencia física; lo que le importa es estar con usted. Le 

encanta compartir la vida con usted." 
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¿Se trata de crear Genios? 

Cómo ya hemos dicho, no se le va a "tomar la lección" al niño en ningún 

momento, no se trata de que aprenda cosas de memoria o de que repita un 

movimiento hasta la perfección. No se trata de hacer que su cerebro se 

desarrolle de una manera anormal o de que lo convirtamos en 

"superdotado”. Se trata de jugar con él. Se trata de ofrecerle información que 

normalmente no recibiría de su entorno. Información que más tarde le 

resultará familiar y le ayudará en su aprendizaje. Se trata de optimizar sus 

destrezas. Se trata de elevar su autoestima a través de su propia 

superación. Se trata de cultivar su curiosidad, para que nunca pierda el 

interés por aprender cosas nuevas. 

 

G. DOMAN: "La curiosidad intensa es una característica que comparten los 

verdaderos científicos, los genios y todos los niños pequeños." 

 

V. ESTALAYO Y R. VEGA: "La creatividad no es un don congénito, 

exclusivo de unos pocos, es un talento propio de todos los niños, que no 

perderán, si los padres y los educadores estimulan al niño debidamente y le 

dan una oportunidad constante de manifestarlo y potenciarlo". 

En definitiva, se trata de que aproveche al máximo sus posibilidades y entre 

"con buen pie" en la Escuela Primaria. Uno de los objetivos de la 

Estimulación Temprana es evitar el fracaso escolar. 

 

Si nos preocupamos de darles a nuestros hijos la mejor nutrición para su 

cuerpo, ¿por qué dejar que su cerebro se alimente con "lo que encuentre por 

ahí"?”8 

 

 

 

                                                           
8
 http://estimulaciontemprana.fullblog.com.ar/post/estimulacion_temprana_0601189337888/ 
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5.2 DESARROLLO COGNITIVO  

 

5.2.1 Definición 

 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

Masajes y caricias: 

Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda 

valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 

masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo. También debemos evitar abrumarle 

con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más positivo mantener un ritmo 

sosegado y sereno. 
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Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filiar. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 

el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él.  

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. Es muy importante que usted busque información acerca 

de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste 

ocurre.”9 

5.2.2 ¿Qué es el desarrollo cognitivo?  

 
 “El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

                                                           
9
 www.scribd.com/doc/.../Estimulacion-Temprana 
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La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por 

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la capacidad de pensar 

acerca del proceso del pensamiento. “10 

 

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 mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). 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 interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar 

en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores 

importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan 

                                                           
10

 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. El equilibrio está 

presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten su supervivencia 

en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño 

vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, la acomodación 

se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que 

vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

5.2.3 Procesos Cognitivos 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas. 

 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neuro y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro como un 

dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo que 

sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 
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abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neuro y psicofisiología para investigar los marcos de 

referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien 

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con 

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”11 

 

                                                           
11

 http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

 

ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo 

con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar.  

 

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con 

la información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario.  

 

IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos.  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos.  

 

5.2.4 Etapas del Desarrollo Cognitivo 

 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

La etapa llamada del pensamiento preoperacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa 

preoperacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación 

que son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el 

lenguaje; el niño desarrollan estos modos de representación debido a las 

limitaciones de un conocimiento científico. Ejm, la limitación consiste en que 

el niño repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está 

ausente; la adquisición de capacidades de representación es que puedan 

repetir los acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden 

sustituir a la imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento preoperacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 
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realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

5.2.5 Factores que inciden en el Desarrollo Cognitivo  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  
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Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 
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se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 
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cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto esta en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante y 

transformal.       

 

5.2.6 Características del  Desarrollo Cognitivo: 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

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

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

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

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

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

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

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

 

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento preoperacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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1. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o 

cenestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o 

apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo 

pero es progresivo. 

3. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento preoperacional esté desprovisto de lógica.”12  

 

5.2.7 Como se Logra un mejor Desarrollo Cognitivo: 

 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

                                                           
12 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares.Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 
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acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 
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se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales especificas.  

 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.”13 

 

5.2.8 Actividades que permiten Estimular el Desarrollo Cognitivo del  

Niño: 

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

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

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

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

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

buscando nuevas respuestas.  

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

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

                                                           
13 Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 
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 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

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

después, ayer, hoy, mañana.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso.  

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

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. “ 14   

                                                           
14 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. 

Edición y Distribución OFINAPRO. Caracas, 2.001. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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6. HIPÓTESIS  

 

El desarrollo cognitivo que demuestran las niñas y niños de 3- 4 años del 

Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” está en relación con las 

actividades de estimulación temprana aplicado por las maestras. 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE                                                  

 

 

 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE                                INDICADORES 

 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 Actividades adecuadas a la edad de 

los niños  

 Conocimiento del programa a 

aplicarse. 

 

 

 Desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples. 

 Factores endógenos y exógenos 

INDICADORES 

INDICADORES 
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7. METODOLOGÍA 

Todo trabajo de investigación requiere para su  desarrollo de la utilización  

de métodos y técnicas que permitan  detallar  este proceso. Por lo tanto, los 

métodos a emplearse son los siguientes: 

 

Método Científico 

 

Estará presente en el desarrollo de toda la investigación es decir desde el 

primer acercamiento al problema, pasando por todo el proceso investigativo 

hasta el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

 

 Método Deductivo 

 

Se lo utilizará para relacionar las variables, mediante  información objetiva 

en la investigación de campo con la base del marco teórico que orientará el 

presente trabajo. Permitirá  analizar y demostrar que la estimulación 

temprana es de gran  importancia para el desarrollo cognitivo de las niñas y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo”, de la Ciudad De 

Loja. Periodo 2009- 2010” 

 

Método Descriptivo 

 

Mediante éste, será posible describir, cómo se presenta el problema objeto 

de estudio y los cambios que vayan surgiendo durante el proceso 

investigativo. 
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7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos escogidos para la realización de la investigación 

son: 

 

Encuesta dirigida a los profesores.  

 

La misma que será de gran utilidad para recolectar información real acerca 

de cómo se aplican las actividades de estimulación temprana y cómo éstas 

favorecen  el desarrollo cognitivo. 

 

Guía de Observación:  

 

La cual permitirá verificar la efectividad de dichas actividades aplicadas por 

parte de los maestros, realizando algunos ejercicios con los niños que serán 

investigados. 

 

Prueba Aplicación:  

La misma que nos permitió obtener información sobre el desarrollo cognitivo 

de los niños, para lo cual se puntualiza cada una de las áreas y  de esta 

manera constatar la incidencia de la estimulación temprana sobre las  

mismas. 
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7.2.  Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro  de 

Desarrollo Infantil 

Bilingüe “San 

Mateo” 

 

 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

MAESTRAS 

 

PROFESORES 

ESPECIALES  

Sala 2 pre-básica  20 

(3años) 

  2  

-Ingles 

-Computación 

-Música 

-Expresión C. 

Sala 3 pre-básica 13 

(3años) 

  1 

   Sala 4 primer año 

de básica  

17 

(4años) 

 

 

 1 

 

TOTAL 

 

 50 

   

4 

       

        4 



100 
 

8. RECURSOS 

8.1 Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San Mateo” 

 

8.2 Recursos Humanos 

 

- Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja 

- Autoridades y docentes de Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “San  

Mateo” 

- Niños  

- Investigadoras  

 

8.3 Presupuesto 

 

Todos los gastos serán cubiertos en su totalidad por las investigadoras 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Carpeta de útiles de oficina 60,00 

Levantamiento de documentos                      200,00 

Copias de documentos                      150,00 

Empastado anillado de documentos   60,00 

Internet                      200,00 

Movilización                      150,00 

Imprevistos                      150,00 

TOTAL                       970,00 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

AÑOS 2009- 2010 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre       Nov. Dic. Enero Febrero Marzo 

Planteamiento del Tema xxxx             

Elaboración del proyecto  xxxx xxxx xxxx xxxx         

Aprobación del Proyecto      xxxx Xxxx xxxx      

Aplicación de Instrumentos de Campo         xxxx xxxx xxxx   

Procesamiento de la Información            xxxx  

Presentación del Informe y Calificación 

Privada 

            xxxx 

Sustentación Pública             xxxx 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimado maestras (os). 

El grupo de investigadoras de  la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, rogamos a Ud. muy comedidamente, se digne contestar las 

siguientes preguntas que serán de mucha utilidad en el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

1. ¿Conoce Ud. qué es la estimulación temprana? 

 Si                                         (   )                                         

 No                                       (   ) 

Explique:.......................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

2. ¿Cree Ud. que el cariño y amor es parte de la estimulación que se 

requiere  para el  desarrollo cognitivo del niño y niña? 

 Si                                         (   )                                         

 No                                       (   ) 

 Porque:...................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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3. ¿Cree Ud. que la estimulación temprana influye positivamente en 

el desarrollo cognitivo del niño? 

 Si                                         (   )                                         

 No                                       (   ) 

 ¿Cómo?:.................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

4. ¿Qué beneficios trae consigo la estimulación temprana? 

a) Desarrollo integral de la personalidad            (  ) 

b) Capacidad para resolver problemas  (  ) 

c) Autoestima y seguridad de sí mismo  (  ) 

d) Desarrollo de aptitudes y actitudes                   (  ) 

 

5. ¿Qué inteligencias múltiples considera Ud. que el niño desarrolla 

a través de la estimulación temprana? 

a) I. Lógico Matemático   (  ) 

b) I. Musical     (  ) 

c) I. Espacial     (  ) 

d) I. Interpersonal    (  ) 

e) I. Intrapersonal     (  ) 

f)    I. Corporal -Cenestésica      (  )  

g)  I. Lingüística            (  ) 

 

6. ¿Qué es para Ud. el desarrollo cognitivo? 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué beneficios  proporciona al niño la aplicación de actividades 

para estimular  su desarrollo cognitivo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son las actividades que permiten Estimular el Desarrollo 

Cognitivo? 

 

a) Explorar y conocer el ambiente              (  ) 

b) Lograr una buena adaptación     (  ) 

c) Descubrir semejanzas y diferencias    (  ) 

d) Narrar cuentos                (  ) 

e) Diferenciar Nociones     (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La misma que se realizara dentro del Centro con la finalidad de observar si las 

maestras aplican una estimulación positiva para lograr un desarrollo cognitivo en las 

niñas y niños del Centro Infantil Bilingüe San Mateo.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

       PARÁMETROS 

 

1.  estimular al niño visual, táctil y auditivamente  tiene como 

finalidad  lograr un buen desarrollo sicomotor 

 

2. Utiliza métodos diferentes para desarrollar la creatividad, 

memoria e inteligencia 

 

3. Brinda un ambiente que propicie el aprendizaje, es decir 

variado y rico en estímulos 

 

4. Favorece los vínculos afectivos del niño, la sensación de 

seguridad, la confianza y autoestima  

 

5. Usa técnicas diseñadas específicamente  para estimular la 

mente de los niños para que tengan un criterio claro de lo que 

van a ser cuando sean grandes 

 

6.  Permite al niño expresar situaciones ya vividas en relación 

con los relatos y sucesos escritos 

 

7. Presenta materia adecuando donde el niño reconoce 

semejanzas y diferencias  

 

8. Realiza juegos diferentes en donde  el niño reproduce o 

representa las  actividades de quienes lo rodean. 
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PRUEBAS DE APLICACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS. 

La misma que nos permitió obtener información sobre el desarrollo cognitivo  

de los niños, para lo cual se puntualiza cada una de las áreas y de esta 

manera constatar la incidencia de la estimulación temprana sobre las 

mismas. 

A continuación se da a conocer los modelos de las pruebas aplicadas: 
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TROCEMOS PAPEL Y PEGEMOS EN EL CONTORNO DEL TOMATE 
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PINTEMOS EL CHOCLO Y PEGEMOS PAPEL ARRUGADO EN SU 

TRAJE 

 

 



112 
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115 
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