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RESUMEN 

 

La estimulación psicosocial constituye un proceso de mucha importancia para el 

desarrollo y madurez del sistema nervioso y por ende de las funciones básicas, temas 

de mucho  interés para la comunidad educativa.  

Por esta razón el presente trabajo de investigación pretende: sensibilizar a padres de 

familia sobre la importancia de la estimulación psicosocial  para el desarrollo óptimo 

de todas las áreas que intervienen en las  funciones básicas. 

Los  métodos científico, inductivo, deductivo, descriptivo, han guiado la 

investigación permitiendo identificar el problema, presente en padres de familia y 

niños/as, de igual manera en el desarrollo de la investigación de campo y 

bibliográfica. 

La técnica utilizada, fue, la encuesta, realizada a padres de familia del Primer Año de 

Educación Básica “Lucrecia Borja”. para conocer aspectos importantes de la 

estimulación psicosocial;  la prueba de funciones básicas, a niños/as, del mismo 

centro para descubrir el nivel de desarrollo de cada una de las áreas. 

La sustentación bibliográfica, el trabajo de campo, permitieron comprobar: que la 

estimulación psicosocial  ejerce una incidencia positiva en el desarrollo y madurez 

del sistema nervioso y por ende de funciones básicas, y se hace imprescindible 

conocerla y ponerla en práctica dentro del sistema educativo, especialmente en el 

Primer Año de Educación Básica, donde los niños/as se encuentran en el límite de 

edad potencialmente apta para establecer conexiones neuronales que facilitaran el 

aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

The psycho-social stimulation constitutes a process of much importance for the 

development and maturity of the nervous system and therefore of the basic functions, 

subjects of much interest for the educative community.   Therefore the present work 

of investigation tries: to sensitize to family parents on the importance of the psycho-

social stimulation for the optimal development of all the areas that take part in the 

basic functions.  Scientific, inductive, deductive and descriptive the methods, have 

guided the investigation having allowed to identify the problem, present in parents of 

family and children, equal way in the development of the bibliographical 

investigation of field and.  The used technique, was, the survey, made to parents of 

family of the First Year of Basic Education “Lucrecia Borja”. in order to know 

aspects important the psycho-social stimulation;  the test of basic functions, to 

children, of he himself center to discover the level of development of each one of the 

areas.  The bibliographical sustentation, the work of field, allowed to verify: the 

psycho-social stimulation exerts a positive incidence in the development and 

maturity of the nervous system and therefore of basic functions, and it becomes 

essential to know it and to put it in practice within the educative system, specially in 

the First Year of Basic Education, where the children, are in the limit of potentially 

apt age to settle down neuronal connections that facilitated the learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños y niñas del actual milenio, deben enfrentarse a nuevos retos, por esta 

razón, deben estar preparados. La familia es la primera escuela, constituye un pilar 

fundamental, será la encargada de crear un ambiente afectivo y potencialmente 

estimulador para niños/as. 

Desde el momento de su concepción, niños/as, atraviesan por un sin número de 

cambios fisiológicos; psicológicos; motrices; afectivos, en donde juega un papel muy 

importante la estimulación psicosocial que reciben dentro del hogar y posteriormente 

en la escuela. 

Es en la primera infancia, en donde se produce la madurez del sistema nervioso a 

través de las llamadas funciones básicas, que son un conjunto de diecisiete áreas 

específicas que intervienen de manera directa en el aprendizaje y son susceptibles de 

desarrollo a través de la estimulación psicosocial, proceso que se realiza de manera 

optima debido a la plasticidad del cerebro. 

La estimulación psicosocial, constituye una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de niños/as, respetando su desarrollo individual y su 

predisposición al trabajo. Precisamente la familia y el Primer Año de Educación 

básica, son los centros educativos, encargados de proporcionar al niño/a estímulos 

suficientes para lograrlo. 

Las funciones básicas, están conformadas con las siguientes áreas: esquema corporal; 

lateralidad; orientación  temporal y espacial; coordinación; discriminación  visual    y 
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auditiva; memoria visual y auditiva; expresión manual; coordinación viso motora; 

desarrollo manual; pronunciación; ritmo; atención; y fatiga; estas áreas, necesitan ser 

reforzadas oportunamente y es  aquí, donde interviene la estimulación psicosocial, 

proporcionada dentro del hogar y sobre todo en el Primer Año de Educación Básica. 

Padres y docentes de los Primeros Años de Educación Básica, deben conocer, que 

existen estrategias y actividades que al ser aplicadas de manera lúdica, logran 

resultados excepcionales en el desarrollo de las funciones básicas y por ende mejoran 

el rendimiento académico,  facilitan el aprendizaje, potenciando sus competencias 

cognitivas, sociales, motrices y afectivas. 

La falta de estimulación crea un déficit en el desarrollo del niño y niña, además 

arrastra consigo, varios problemas como la falta de comunicación y afecto, que 

repercuten de manera negativa, ocasionando daños irreparables en la salud y sobre 

todo en el aprendizaje. 

Los casos de niños/as con problemas de aprendizaje, han ido creciendo, haciéndose 

necesario estudiar cuáles son sus causas, siendo una de ellas,  la poca importancia 

que se ha dado a la estimulación psicosocial por parte de padres, así como, el 

desconocimiento de su base científica y la elaboración de verdaderos programas de 

estimulación, con actividades específicas para cada área, que puedan llevarse a cabo 

dentro de los hogares y en la escuela. 

Desde esta perspectiva, se ha planteado el objetivo: verificar la incidencia de la 

estimulación  psicosocial, en  el  desarrollo  de funciones básicas de los niños y niñas 

de cinco a seis años, del Primer Año de Educación Básica “Lucrecia Borja”, de la 
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Parroquia Sangolqui del Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha en el período 

lectivo 2007 – 2008. 

El presente trabajo, afronta la problemática científica y metodológica en dos partes; 

en la primera se encontrará: el diseño metodológico utilizado,  en donde el método 

científico ha guiado todo el trabajo de investigación, permitiendo identificar el 

problema presente dentro del ámbito familiar; también en el planteamiento del 

problema; justificación; construcción del marco teórico; el trabajo de campo y la 

construcción de conclusiones y recomendaciones. 

De igual manera el método inductivo, favoreció el establecimiento de principios 

generales tanto en la investigación bibliográfica como de campo. El método 

deductivo, facilitó la unión de las partes separadas de un todo, en la complejidad de 

la estimulación psicosocial y su incidencia en el desarrollo de las funciones básicas. 

El método hipotético – deductivo,  permitió  comprobar  la hipótesis planteada, a 

través de los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 Se aplicaron, técnicas e instrumentos, como la encuesta  dirigida a padres de familia 

del Primer Año “Lucrecia Borja”, y la prueba de funciones básicas, aplicada a 

niños/as del mismo centro.  

 Los resultados obtenidos de la investigación, fueron discutidos, interpretados, 

analizados y representados en tablas y gráficos, con la finalidad de relacionar las 

variables en sus combinaciones importantes, para concluir que la estimulación 

psicosocial es una manera de optimizar el desarrollo integral, madurez de niños/as y 
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funciones básicas, respetando las diferencias individuales, estilos de aprendizaje y 

sobre todo favoreciendo su autoestima.  

El  estudio y desarrollo del teman,  han permitido confirmar la hipótesis planteada, 

en donde se afirma la influencia positiva de la estimulación sobre el desarrollo de las 

funciones básicas. 

La segunda parte, constituye el proyecto de investigación, que contiene una 

exploración científica del tema, iniciando con la problematización realizada con un 

profundo análisis critico y describiendo el fenómeno encontrado en la realidad 

familiar, información importante,  que sirvió de base para justificar el desarrollo del 

tema, así con la delimitación de objetivos generales y específicos. 

El marco teórico, divido en dos capítulos, el primero corresponde al estudio de la 

primera variable, Estimulación psicosocial, en donde se realiza una descripción 

científica y actualizada del tema, tomando en cuenta su conceptualización, e 

importancia, desde el punto de vista neurobiológico; familiar; afectivo; social y 

educativo. 

A continuación se establecen los objetivos de la estimulación psicosocial; así como 

su función; campo de acción  y su influencia en el desarrollo integral de niños/as, de 

cinco a seis años, por esta razón se dan a conocer las características de esta etapa y el 

rol  que deben cumplir padres, maestros, dentro de la familia y escuela. 

El capítulo dos, detalla de manera clara y comprensible,  la variable: Funciones 

Básicas, los factores que influyen en su desarrollo, su importancia, evaluación y 
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estrategias específicas para cada área que serán de mucha utilidad para padres y 

maestros. 

A continuación se encontrará, el planteamiento de la hipótesis; el diseño 

metodológico; recursos y presupuesto; cronograma de actividades  realizadas durante 

la investigación; y la bibliografía utilizada para su desarrollo. 

El trabajo se encuentra sustentado en una investigación de campo y bibliográfica, es 

el producto de un gran esfuerzo realizado por su autora, quien espera, se convierta en 

la gruía para padre, cuyos  beneficiarios directos, serán, niños y niñas presente y 

futuro de la Patria. 
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1. METODOLOGÍA 

La investigación se realizó tomando en cuenta las bases proporcionadas por el 

método científico, cuya finalidad fue encontrar resultados verdaderos mediante la 

investigación, por esta razón se utilizó un conjunto de operaciones, procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicas en torno a la problemática investigada. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Permitió identificar el problema, presente en el medio escolar; plantear el tema, así 

como justificar la investigación, y construir el marco teórico. Favoreció el trabajo de 

campo, permitiendo la recolección de datos que fueron debidamente procesados, 

analizados e interpretados, lo que facilitó la formulación de conclusiones tendientes a 

identificar la situación de la estimulación psicosocial, sobre el desarrollo de las 

funciones básicas para el aprendizaje. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Fue utilizado en el estudio de hechos particulares, como la estimulación psicosocial y 

el desarrollo de las funciones básicas de los niños/as del Primer Año de Educación 

Básica, hasta que, se llegó a establecer principios generales, tanto en la investigación 

bibliográfica como de campo, de ahí se formularon las conclusiones y 

recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Al ser un proceso sintético analítico, se expusieron conceptos, principios y 

definiciones  generales que fueron base  para establecer conclusiones particulares que 

se convirtieron en afirmaciones de aplicaciones, comprensión y demostración. 

Su función  facilitar la unión de las partes separadas, en un todo, en la complejidad 

de la estimulación psicosocial y la incidencia en las funciones básicas. 

 

MÉTODO  HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

Permitió comprobar y  contrastar la hipótesis planteada durante el desarrollo de la 

investigación  y poder llegar a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA; Aplicada  a padres de familia  del Primer Año de Educación 

Básica “Lucrecia Borja”, para  conocer si la estimulación psicosocial,  incide  en el 

desarrollo de las funciones básicas 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS; Aplicada a los niños y niñas de Primer 

Año de Educción Básica “Lucrecia Borja”, para descubrir el nivel de desarrollo de 

cada una de las áreas.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está  determinada por 64 niños y niñas del Primero Año de Educación 

Básica “Lucrecia Borja”;  64 padres de familia distribuidos así: 
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B 18 14 32 32 

Total 35 29 64 64 
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2. INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA CON LA FINALIDAD DE CONOCER SI LA ESTIMULACIÓN 

REALIZADA POR ELLOS, INCIDE POSITIVAMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS 

1. La estimulación psicosocial favorece: 

Cuadro Nº 1 

Alternativa f % 

El desarrollo motor 10 16% 

El desarrollo cognitivo 14 18% 

El lenguaje 15 23% 

El desarrollo de las funciones básicas para el 

aprendizaje 

27 42% 

TOTAL 64 100% 

          Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

Gráfico Nº 1 
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Interpretación y análisis 

Los datos obtenidos en la primera pregunta, permitieron observar que el 42% de 

padres de familia conocen de manera empírica lo que es la estimulación psicosocial, 

su importancia para el desarrollo y madurez del sistema nervioso, por ende de 

funciones básicas para el aprendizaje, las mismas que son indispensables para 

adquirir conocimientos fundamentales  dentro de la etapa escolar. 

También existen porcentajes menores, que afirman: la estimulación favorece 

solamente al desarrollo motor (16%); desarrollo cognitivo (18%); y en un mayor 

número al lenguaje (23%); áreas que son parte de las funciones básicas, y a las que se 

les ha dado mayor énfasis. 

 

2. ¿A quiénes va dirigida la estimulación psicosocial? 

Cuadro Nº 2 

Alternativa f % 

A niños/as con retraso psicomotriz 11 17% 

A niños/as con dificultades de aprendizaje 12 19% 

A todos los niños/as en edades tempranas 31 48% 

A niños/as con dificultades en el lenguaje 10 16% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El 48% de los padres encuestados confirman que la estimulación psicosocial,  debe 

ser dirigida a todos los niños/as en edades tempranas,  porque,  es en los primeros 

años en donde se desarrollan las redes neuronales que dan la plasticidad al cerebro y 

permiten un aprendizaje eficaz y eficiente. 

 No es menos cierto que,  la estimulación psicosocial, cumple una función correctiva, 

en donde se trabaja específicamente  para superar las áreas con déficit, por esta razón 

los padres de familia, manifiestan que debe ser aplicada en niños/as con retraso 

psicomotriz (17%) y problemas del lenguaje (19%).   

En el caso de las dificultades de aprendizaje (16%),  si existe un desconocimiento, 

pues para superarlas, se  necesita de programas de intervención,  con ejercicios 

definidos para cada problema.  
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3. ¿Quiénes son los encargados de la estimulación psicosocial? 

Cuadro Nº 3 

Alternativa f % 

Padres 32 50% 

Profesores 20 31% 

Personal especializado 12 19% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El 50% de los  padres de familia, del Primer Año de Educación Básica “Lucrecia 

Borja”,  están  consientes  de su  responsabilidad, pues  son  ellos  los  encargados de 
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ofrecer estímulos positivos, que desarrollen las funciones básicas en niños/as. Sin 

embargo el 31%  todavía piensa, que únicamente los maestros están preparados para 

cumplir con esta función,  y el  19%  sugiere la ayuda de profesionales 

especializados. 

 Si bien es cierto, el rol del maestro ha cambiado en los últimos tiempos, se ha 

convertido en motivador, guía, mediador del aprendizaje, estimulador social, que 

hace uso de la metodología y su creatividad, para aplicar estrategias que permitan el 

desarrollo de las funciones básicas, pero no  remplazan al poder de la palabra, el 

ejemplo, el afecto, que reciben, niños/as de sus padres, quienes, contarán con  el 

apoyo de docentes y profesionales para lograr  estimular todas las áreas que 

interviene en las funciones básicas. 

 

4. Los niños/as reciben mayor número de estímulos psicosociales para el 

desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje en: 

Cuadro Nº 4 

Alternativa f % 

Hogar 36 56% 

Centros educativos 16 25% 

Centros especializados 12 19% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Está pregunta tiene mucha relación con la anterior, permite confirmar, en un 52%,  

que es el hogar,  el  centro educativo por excelencia, en donde desde el nacimiento 

del  niño/a y su  integración  al seno familiar, esta rodeado de estímulos 

psicosociales, que al ser orientados y aplicados correctamente, influyen de manera 

positiva en su  desarrollo y madurez. 

La escuela, (25%) cumple un papel muy importante, refuerza lo aprendido en casa, e 

integra al padre de familia para que se involucre de manera  directa en del desarrollo 

de sus hijos/as, no de manera pasiva, sino como actor que influya positivamente en 

ellos.  Los centros especializados (19%) atienden a niños/as que necesitan mayor 

ayuda. Afirmando la importancia de la estimulación dentro del hogar. 
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5. ¿Cómo estimula a sus hijos/as dentro del hogar? 

Cuadro Nº 5 

Alternativa f % 

Haciéndolos participar en las tareas del hogar 5 8% 

Motivándolos al deporte 7 11% 

Proporcionándole estímulos motrices, 

cognitivos, afectivos 

29 45% 

Leyendo 10 16% 

Brindándole afecto y seguridad 13 20% 

TOTAL 64 100% 

                  Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

                  Elaborado por: Susana Oña 

 

Gráfico Nº 5 
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Interpretación y análisis 

En la Pregunta, ¿Cómo estimula a sus hijos dentro del hogar?,   el 45% de los 

encuestados, coincide en proporcionar a niños/as estímulos motrices, cognitivos, 

afectivos que permitan su desarrollo integral, a través de actividades sencillas pero 

significativas. El 20%, da prioridad al afecto y seguridad; el 16% a la lectura; el 11% 

a las actividades deportivas; el 8% a realizar actividades del hogar.  

Todas estas alternativas, de una u otra manera, se convierten en acciones que 

benefician positivamente en el  desarrollo de las  áreas de  funciones básicas, como el 

esquema corporal; coordinación; ritmo; estructuración de espacio tiempo; 

discriminación y memoria auditiva; discriminación y memoria visual.  

 

6. Seleccione las actividades que realiza para estimular el desarrollo del 

esquema corporal en sus niños/as 

Cuadro Nº 6 

Alternativa f % 

Cantar 8 13% 

Señalar, nombrar, tocarse las diferentes 

partes del cuerpo 

33 52% 

Armar rompecabezas 11 17% 

Practicar  deportes 12 19% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El esquema corporal, es el conocimiento que tiene el niño/a de las diferentes partes 

de su cuerpo, así como su funcionalidad, esto permite alcanzar habilidades de 

movimiento, coordinación, ritmo,  necesarios para el aprendizaje de  lecto-escritura.  

El 52% de los padres encuestados, manifiestan haber estimulado esta área, 

señalando, nombrando, tocando las diferentes partes corporales, actividades, que se 

realizan en forma de juego, desde los primeros años y se refuerza, cuando el niño/a 

va creciendo y desarrollando su lenguaje y habilidades cognitivas, cantando (13%); 

armando rompecabezas (17%); practicando deportes (19%), esta última beneficia 

también el desarrollo motriz y coordinación. 
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7. ¿De qué manera ayuda  Usted a su hijo/a para su definición de lateralidad? 

Cuadro Nº 7 

Alternativa f % 

Identificar los dos lados de su cuerpo frente 

al espejo 

34 53% 

Recortar, escribir, dibujar 12 19% 

Trazo de líneas 11 17% 

Ordenar escenas 7 11% 

TOTAL 64 100% 

                  Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

                  Elaborado por: Susana Oña 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 
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La definición de la lateralidad se lleva a cabo durante los primeros años de vida, está 

sustentada en una base fisiológica, cultural y emocional,  necesita de un proceso de 

estimulación a través de actividades como: mirarse al espejo y reconocer los dos 

lados de su cuerpo, ejercicios que se realizan en casa, así lo confirman el 53% de los 

padres de familia del Primer Año de Educación Básica “Lucrecia Borja”. 

Entre otros ejercicios se encuentran, recortar, escribir, dibujar, 19%;  trazar líneas, 

17%;  ordenar secuencias 11%, los mismos que, de igual forma, ayuda a la definición 

de la lateralidad, pero que son menos utilizadas. En este proceso, es de gran 

importancia que los padres de familia identifiquen la mano predominante y dirijan la 

estimulación en función de ella, para evitar  problemas en  el futuro.   

8. De las actividades sugeridas, señale las que Usted considera importantes 

para el desarrollo de la orientación espacial y temporal  

Cuadro Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: 

Encuestas a 

Padres de Familia 

del CELB. 

                 Elaborado por: Susana Oña 

Alternativa f % 

Planificar las actividades diarias 15 23% 

Ubicar objetos en diferentes posiciones 18 28% 

Memorizar los días de la semana 25 40% 

Ejercicios de desplazamiento en diferentes 

direcciones 

6 9% 

TOTAL 64 100% 
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Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Los datos obtenidos, dejan ver el  desconocimiento, de la importancia que tiene la 

orientación espacial y temporal, así como la forma de estimularla,  se ha dado énfasis 

a la memorización de los días de la semana, (40%), este ejercicio, ubica de manera 

inicial a los niños/as en el tiempo, pero, se hace necesario, recordar las actividades 

realizadas, concienciado la noción ayer, hoy, mañana, al igual que la  planificación 

de las actividades diarias, (23%), permite tener conocimiento de las horas, los días, 

calcular el tiempo. 

Ubicar los objetos en diferentes direcciones, (28%). y los ejercicios de 

desplazamiento, (9%), son indispensables para reconocer y situarse en el espacio, 

que le rodea,  y en el plano gráfico.  

Si los niños/as, son ordenados en tiempo y espacio, se reflejará en el aprendizaje de 

la lectura y escritura. 
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9. ¿Qué actividades de estimulación psicosocial realiza para el desarrollo de la 

coordinación dinámica? 

Cuadro Nº 9 

Alternativa f % 

Gatear 9 14% 

Caminar moviendo coordinadamente los 

brazos 

5 8% 

Saltar en un solo pie 20 31% 

Saltar soga 12 19% 

Jugar boteando la pelota 10 16% 

Jugar a la rayuela 8 12% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

 

Gráfico Nº 9 
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Interpretación y análisis 

Todas las actividades propuestas en esta pregunta, estimulan del desarrollo de la 

coordinación dinámica, siendo la más conocida y utilizada, por el padre de familia, 

saltar en  solo pie, que corresponde al  31%  de los encuestados; seguida por saltar la 

soga, 19%, botear la pelota, 16%, gatear, 14%; jugar a la rayuela 12%; y caminar 

moviendo los brazos de manera coordinada, 8%.  

Estos datos expresan, la poca información que tienen los padres de lo que es la 

coordinación y como estimularla, por esta razón, las actividades que la favorecen 

positivamente, se encuentran en un bajo porcentaje, al igual que  el nivel alcanzado 

por los niños/as en esta área, en  la prueba de funciones básica. 

10. Conoce Usted, que la audición es un canal importante para el aprendizaje y 

se desarrolla a través de las áreas: receptiva auditiva; discriminación, 

memoria y secuencia auditiva. 

Cuadro Nº 10 

Alternativa f % 

Jugando a los pregones 2 3% 

Repitiendo series numéricas 0 0% 

Memorizar series de palabras, rimas, trabalenguas 7 11% 

Escuchar cuentos grabados 33 52% 

Identificar sonidos 2 3% 

Cantar, tararear 20 31% 

TOTAL 64 100% 

           

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB.            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

En los últimos tiempos, se ha dado énfasis a la estimulación, el escuchar cuentos 

grabados, ha sido una actividad  fundamental, así el 52% de los padres, afirman 

realizarla de manera permanente con sus hijos, para desarrollar el canal auditivo.  

Cantar y tararear, en un 31%,  también es una estrategia, que se utiliza 

frecuentemente. Estas dos acciones, no necesitan  de una preparación previa y son 

recursos de fácil acceso para los padres. 

No obstante existen otras alternativas, que son desconocidas, pero actúan de manera 

específica, para desarrollar cada una de las  áreas. Así, la receptiva auditiva, se 

beneficia de la memorización de series de palabras, rimas y trabalenguas, sólo un 

11% de padres la realizan. 
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En el caso de la memoria auditiva, un ejercicio clave, es la repetición de series 

numéricas, sin embargo, es desconocida,  así lo determina el porcentaje 0%, 

situación que se reflejará, más adelante, en el bajo nivel de desarrollo de esta área, en 

la prueba de funciones básicas. 

Jugar a los pregones, e identificar sonidos, son ejercicios realizados en un  3%, estos 

datos manifiestan, el poco conocimiento que se tienen sobre como estimular el área 

de discriminación auditiva, muy importante para el aprendizaje. 

 

11. La visión, indispensable para el aprendizaje, se desarrolla mediante la 

estimulación de las áreas receptiva y memoria visual. ¿Seleccione las 

actividades que realiza Usted, dentro del hogar? 

 

Cuadro Nº 11 

Alternativa f % 

Descripción de paisajes, animales o cosas 30 47% 

Recordar y ordenar secuencias de cuentos 8 12% 

Solucionar laberintos 10 16% 

Ensartar, enhebrar 12 19% 

Memorizar objetos observados 4 6% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El área, receptiva  visual, es estimulada a través de la descripción de paisajes, 

animales, o cosas, en un 47%;  favoreciendo la percepción y discriminación, 

estrategia utilizada periódicamente, que ha logrado alcanzar un alto nivel de 

desarrollo en esta área. 

Al mismo tiempo, se ha aplicado, otras actividades como: ensartar, embonar cuentas 

o mullos, 19%; solucionar laberintos, 16%; recordar y ordenar secuencias de cuentos, 

12%; memorizar secuencias de  objetos observados, 6%;  ejercicios, que benefician 

la memoria visual, pero que han sido un poco descuidadas, por los padres,  así lo 

dicen los porcentajes bajos alcanzados por ellos, esto no quiere decir, que esta área 

no haya sido estimulada, sino que tal vez otras sean las acciones, utilizadas por los 

padres para lograrlo.    
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12. Una de las áreas de las funciones básicas que desarrolla el razonamiento, es 

la asociación auditiva. Las actividades que realiza usted para su 

estimulación son: 

Cuadro Nº 12 

Alternativa f % 

Jugar a las adivinanzas 49 69% 

Leer oraciones con  dibujos 5 8% 

Completar frases y palabras 15 23% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Jugar a las adivinanzas, es sin duda una actividad entretenida, educativa, formativa, 

que permite el razonamiento e interpretación de la realidad,  razón por la cual es muy 
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utilizada por los padres, en la estimulación, así lo confirman el 69% de encuestados. 

El  23%, prefiere completar frases y palabras,  ejercicio, que se realiza a manera de 

juego, y permite  potenciar el área de asociación auditiva. 

Leer frases y dibujos, es también un buen ejercicio, pero es poco aplicado,  esto lo 

dice el porcentaje alcanzado de 8%, es posible que el padre de familia desconozca el 

forma como aplicar esta actividad  y deje que sea la escuela quien la realice de 

manera formal. 

 

13. Señale las actividades que usted realiza para el desarrollo de la expresión 

manual, en sus hijos/as 

 

Cuadro Nº 13 

Alternativa f % 

Dramatizar situaciones del hogar 48 75% 

Funciones de títeres 6 9% 

Expresarse con su cuerpo 10 16% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Los padres de familia de Primer Año Educación Básica “Lucrecia Borja”, 

concuerdan en un 75%, en realizar dramatizaciones de situaciones del hogar, el 16% 

prefiere la expresión con su cuerpo, actividades, que se ejecutan a diario, desde que 

el niño nace y empieza la interacción con los adultos, quienes, tal vez sin darse 

cuenta estimulan  la expresión manual. 

A pesar de que las funciones de títeres, llaman la atención de niños/as, no son muy 

utilizadas dentro del hogar, lo determina, el 9%, es posible que el padre de familia 

crea que es necesario contar con los recursos materiales para ello.  
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14. Usted estimula el área de pronunciación con las siguientes actividades: 

Cuadro Nº 14 

Alternativa f % 

Repetir palabras 20 31% 

Hablar usando frases completas 15 23% 

Leer cuentos y revistas 29 45% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Teniendo en cuenta que  a partir del primer año de vida, el niño/a, empieza a 

expresarse de manera verbal, es importante brindar la suficiente estimulación 
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psicosocial, los padres son los encargados de proporcionarla.  Dentro de las 

actividades   que realizan, se encuentran la lectura de cuentos y revistas  con  el 45%; 

la repetición de palabras con el  31%; y hablar usado frases completas con el 23%, 

estrategias que se ejecutan diariamente, y a toda hora,  en donde la pronunciación  

correcta de los vocablos  se hace indispensable, pues el niño/a escribe, lo que 

escucha. 

Sin embargo, es un área, que a la edad de cinco a seis años, no es bien estimulada, 

debido a que los padres de familia, en algunos casos no corrigen la pronunciación de 

las palabras, lo hacen de mala manera, o al contrario refuerzan su mala dicción. 

Situación que se expresa en el bajo desarrollo de esta área dentro de las funciones 

básicas.  

 

15. De las siguientes actividades. ¿Cuáles, utiliza con mayor frecuencia para 

estimular el área de coordinación auditiva (ritmo)? 

Cuadro Nº 15 

Alternativa f % 

Bailar y cantar 49 76% 

Juegos rítmicos 5 8% 

Ejercicios de palmadas 10 16% 

Ejercicios de acento, pulso y pausa 0 0% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB.        Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Para desarrollar el  área de  coordinación auditiva motora o ritmo, los padres de 

familia encuestados manifiestan hacerlo bailando y cantando,  representado por el 

76%, si bien es cierto que bailar es una actividad  en donde predomina la 

coordinación motora y auditiva, es necesario empezar, con otras  estrategias, que 

lamentablemente son aplicadas en menor escala como, los juegos rítmicos, 8%;  

ejercicios de palmadas, 16%,  que permiten concienciar, la sucesión de sonidos 

regulados por el propio organismo. 

Los ejercicios de acento, pulso y pausa, son totalmente ignorados, así lo demuestra el 

porcentaje de 0% obtenido en la encuesta, los mismos que son precisos para 

identificar las palabras, y su estructura en oraciones.  
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Es probable que el padre de familia relacione el ritmo al baile, y no conozca que el 

ritmo, es un factor que permite la estructuración temporal, determinando el 

comportamiento corporal en todas las actividades del niño/a. 

Los datos obtenidos en esta pregunta, dejan ver que al olvidar estas sugerencias, ha 

perjudicado el desarrollo de esta área, como se verá más adelante. 

 

16. La estimulación psicosocial para el desarrollo de la coordinación viso 

motora (Ojo - mano), es de gran importancia para el aprendizaje de la 

escritura. ¿Qué actividades realiza Usted,  para estimularla? 

 

Cuadro Nº 16 

Alternativa f % 

Rasgar, arrugar y trozar papel 10 16% 

Recortar con tijeras 38 59% 

Ensartar, embonar  10 16% 

Copiar formas y dibujos 6 9% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

 



42 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

La coordinación viso motora es un proceso sensorio motriz, en donde intervienen la 

capacidad visual, direccionalidad, orientación espacial, lateralidad, motricidad fina, 

cuyo adelanto se logra, con el desarrollo de otras áreas de las funciones básicas. 

Entre los ejercicios conocidos por los padres de familia, se encuentra el recorte con 

tijeras en un 59%;   al que se da prioridad,  

Rasgar, arrugar y trozar papel; ensartar, embonar,  actividades con un  16%, de 

aceptación, que permiten  adquirir la  agilidad visual y manual  

Copiar formas y dibujos, solamente el 9%,  a pesar que gracias a ella, se demuestra el 

progreso  de la conexión ojo mano. 
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17. ¿Cuáles de las actividades sugeridas, para la estimulación del área de 

desarrollo manual, aplica con sus hijos/as? 

 

Cuadro Nº 17 

Alternativa f % 

Amasar masa o plastilina 24 38% 

Trazar líneas en diferentes direcciones 5 8% 

Pintar respetando contornos 26 41% 

Ejercitar las manos y muñecas 9 13% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 

 

Gráfico Nº 17 
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Interpretación y análisis 

El área expresiva manual, es sin duda una de las más desarrolladas, esta en estrecha 

relación con la motricidad fina, precisamente el 41% de los padres, compran a sus 

hijos/as, libros para pintar, respetando los contornos, situación que en un inicio se 

dificulta, llegando a la perfección con la practica. 

 Otras actividades son: amasar masa o plastilina con un 38%;  ejercitar manos y 

muñecas con un 13%; trazar líneas en diferentes direcciones el 8%, es posible que 

esta última se utilice con mayor frecuencia en la escuela a través de ejercicios de pre 

escritura. 

 

18. Seleccione las actividades que realiza con su hijo/a para desarrollar el área 

de atención y fatiga (concentración) 

Cuadro Nº 18 

Alternativa f % 

Juegos electrónicos de manera moderada 10 16% 

Armar rompecabezas 37 58% 

Juegos tradicionales como el  macateta 12 18% 

Realizar collares con mullos de diferentes 

tamaños 

5 8% 

TOTAL 64 100% 

            Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

            Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

La atención es la concentración selectiva de la actividad mental, que varía según la 

estimulación, motivación y estabilidad emocional,   

El 58% de los encuestados, cree que armar rompecabezas favorece la concentración, 

el 18% se inclina por los juegos tradicionales; el 16% por los juegos electrónicos y 

tan solo el 8% realiza collares con mullos de diferentes tamaños. 

Quizás, los padres de familia piensen que los juegos electrónicos son destructivos 

para sus hijos/as, pero, también es cierto que usados de manera moderada, corrigen 

problemas de concentración.  

Elaborar collares, se encuentra con un porcentaje bajo, a pesar de ser un ejercicio 

entretenido, productivo, que superaría al armado de rompecabezas. 
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19. Las actividades de estimulación psicosocial, que realiza Usted,  dentro del 

hogar, han permitido observar un nivel de desarrollo de funciones básicas 

para el aprendizaje: 

Cuadro Nº 19 

Alternativa f % 

Mínimo 2 3% 

Medio 15 23% 

Superior 47 74% 

TOTAL 64 100% 

             Fuente: Encuestas a Padres de Familia del CELB. 

             Elaborado por: Susana Oña 

 

 

Gráfico Nº 19 
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Interpretación y análisis 

Los padres de familia del Primer Año de Educación Básica “Lucrecia Borja”, en un 

74% están de acuerdo con la estimulación psicosocial realizada por ellos dentro del 

hogar, a  desarrollado las funciones básica en un nivel superior, corroborando la 

hipótesis planteada, en la investigación. 

Gracias a la estimulación, los niños y niñas tienen conocimiento de su cuerpo y han 

desarrollado habilidades intelectuales, afectivas, sociales, deportivas, que le 

permitirán aprender significativamente. 

El 23 %, manifiesta, que solamente el nivel de progreso es medio,  y tan solo el 3% 

piensa que es mínimo. Tal vez no están consientes de que todas las actividades que 

efectúan  en casa, afectan de manera positiva  a la formación de sus hijos/as. 
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INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS A NIÑOS Y NIÑAS 

DE CINCO A SEIS AÑOS, QUE ASISTEN AL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUCRECIA BORJA”  

CON LA FINALIDAD DE CONOCER  EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS 
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Cuadro Nº 20 

Nº ÁREA POSITIVAS 

f % 

1 Expresión corporal 64 100% 

2 Dominancia lateral 49 77% 

3 Orientación 53 83% 

4 Coordinación dinámica 50 78% 

5 Receptiva auditiva 60 94% 

6 Receptivo visual 64 100% 

7 Asociación auditiva 64 100% 

8 Expresivo manual 64 100% 

9 Cierre auditivo vocal 60 94% 

10 Pronunciación 51 84% 

11 Memoria, secuencia auditiva 31 48% 

12 Coordinación auditivo motora 34 53% 

13 Memoria visual 56 88% 

14 Discriminación auditiva 53 83% 

15 Coordinación viso motora 60 94% 

16 Desarrollo manual 64 100% 

17 Atención y fatiga 64 100% 

 TOTAL 64  

 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a niños/as del CELB. 

Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 20 
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Interpretación y análisis 

Las 17 áreas que conforman las funciones básicas, han sido beneficiadas, gracias a la 

estimulación psicosocial, proporcionada por los padres dentro del hogar, así lo deja 

ver el perfil de áreas positivas, donde se destaca el progreso, entre otras,  del 

esquema corporal, en un 100%,   se deduce que las actividades realizadas, tal vez de 

manera indirecta han sido las acertadas para lograrlo. El señalar y tocarse las 

diferentes  partes del cuerpo,  facilita su  descubrimiento y la toma de conciencia 

sobre su funcionamiento, la adquisición de esta noción,  asegura un buen aprendizaje 

de la lecto -escritura. 

El área receptiva visual, también se desarrolló en un 100%, porque, desde el 

aparecimiento del lenguaje verbal, y en todas las actividades cotidianas, se propende 

a la descripción, de objetos, escenas de cuentos, animales,  lugares, o programas de 

televisión,  que a más de favorecer el canal visual, estimula otras áreas como la 

pronunciación, razonamiento, concentración. 

La información que llega al cerebro por el canal auditivo, es procesada y relacionada 

con experiencias anteriores, para  producir  una respuesta, este proceso consigue  

potenciar el razonamiento lógico, que se encuentra inmerso en el área de asociación 

auditiva, que ha alcanzado, también un 100%,  gracias a la aplicación de estrategias 

como el juego de adivinanzas, completar frases, ejercicios realizados en casa, que no 

necesitan de un preparación previa. 

A través de los gestos, se puede interpretar, ideas, mensajes, sentimientos, 

necesidades y descubrir la funcionalidad de los objetos, este es el fin de la expresión 
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manual, quizá, muy conocida y estimulada por los padres, esto se expresa en el 100% 

de niños/as  que alcanzaron de manera efectiva, esta área. 

El proceso de escritura requiere de una buena motricidad fina, que le permita, 

representar de manera gráfica las letras. Existe una concepción errada por parte de 

los padres, pues piensan, mientras el niño/a se encuentre realizando el mayor número 

de actividades manuales, más rápido aprenderá a escribir, situación que a pesar de no 

ser del todo correcta, a favorecido, el desarrollo manual en un 100%,   es una de las 

áreas más estimuladas, tanto en el hogar, como en los centros educativos. 

La atención y fatiga, en donde, se hace énfasis a la concentración, también logró un 

100% de desarrollo, gracias a actividades como armar rompecabezas, y los juegos 

electrónicos, estos últimos utilizados de manera modera, se convierten en un 

estimulo eficaz para fijar la atención en un período de tiempo. 

Existen otras áreas que no han llegado logrado el 100% de desarrollo, pero, si 

alcanzan porcentajes superiores, este es el caso de coordinación viso motora; cierre 

auditivo vocal  y  la receptiva auditiva con un 94%,  Seguidas de la memoria visual 

con un 88%; pronunciación, 84%;  orientación, 83%;  discriminación auditiva, 83%, 

de estos datos, se puede inferir, el énfasis que se ha dado a las áreas más conocidas, 

esto no quiere decir, que se han descuidado las otras,  luego, vemos un progreso 

óptimo en su mayoría.   

Esto refleja que le padre de familia a pesar de no tener un conocimiento científico, 

puede influir de manera positiva en sus hijos/as, para reforzar, sus destrezas para el 

aprendizaje 
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Cuadro Nº 21 

Nº ÁREA NEGATIVAS 

f % 

1 Expresión corporal 0 0% 

2 Dominancia lateral 15 23% 

3 Orientación 11 17% 

4 Coordinación dinámica 14 22% 

5 Receptiva auditiva 4 6% 

6 Receptivo visual 0 0% 

7 Asociación auditiva 0 0% 

8 Expresivo manual 0 0% 

9 Cierre auditivo vocal 4 6% 

10 Pronunciación 10 16% 

11 Memoria, secuencia auditiva 33 52% 

12 Coordinación auditivo motora 30 47% 

13 Memoria visual 8 12% 

14 Discriminación auditiva 11 17% 

15 Coordinación viso motora 4 6% 

16 Desarrollo manual 0 0% 

17 Atención y fatiga 0 0% 

 TOTAL 64  

 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a niños/as del CELB. 

Elaborado por: Susana Oña 
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Gráfico Nº 21 
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Interpretación y análisis 

En el gráfico número 21, se puede observar de manera clara, la presencia de áreas 

negativas, es decir, que no han logrado un desarrollo superior. Este es el caso de la 

memoria auditiva con un 52%; porcentaje que supera la media y como se pudo ver en 

la encuesta anterior, es posible que se desconozca, o se empleen mal,  las estrategias 

específicas que la beneficien, es importante tener en cuenta, que  la memoria es 

indispensable para el lenguaje, lectura, escritura y cálculo.  

Coordinación auditivo motora o ritmo, se ubica en el 47%,  es el área que necesita 

ser estimulada de manera urgente,  tal vez no existió un descuido, por parte del padre 

de familia, sino una equivocación, por la falta de información sobre el ritmo y su 

importancia para la estructuración temporal.  

La dominancia lateral, es un proceso que tarda, hasta los siete u ochos años de edad, 

requiere de estimulación constante, no solo en casa, sino también en los centros 

educativos,  en este caso, la han conseguido el 77% de los niños/as,   situación que 

pudo haberse dado por  problemas en su dominancia cerebral. 

En el caso de la coordinación dinámica, 78%, no es un bajo porcentaje, pero si se 

puede, poner mayor atención sobre ella. Pudo haberse dado, que por las ocupaciones 

actuales de los padres de familia, se limiten las actividades,  al aire libre, deportivas y 

motoras, indispensables para alcanzar esta área. 

Todas estas áreas pueden alcanzar su máximo desarrollo, en los siguientes años de 

educación básica y de acuerdo con su proceso evolutivo. 



3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el proceso investigativo, se planteo la siguiente hipótesis:  

La estimulación psicosocial, influye positivamente en el desarrollo de funciones 

básicas de los niños y niñas, que asisten al Primer Año de Educación Básica 

“Lucrecia Borja”, de la Parroquia Sangolqui del Cantón Quito, durante el año lectivo 

2007 - 2008. Comprobada por las siguientes razones: 

 Los niños y niñas, son seres holísticos que se desarrollan a través, de lo que 

observan, exploran, descubren, dentro de su medio familiar y social, en donde se 

hace necesaria estimulación psicosocial,  para alcanzar la madurez del sistema 

nervioso, por ende de funciones básicas para el aprendizaje, las mismas que son 

indispensables para adquirir conocimientos fundamentales, dentro de la etapa 

escolar, afirmación comprobada, con porcentajes, que superan la media,  

preguntas referentes a la estimulación psicosocial y las estrategias utilizadas  por 

ellos, para el progreso de las áreas de funciones básicas.  

 La  correlación entre las estrategias aplicadas, en el hogar,  para cada aspecto de 

aspecto de las funciones, básicas, con la evaluación, aplicada a los niños/as, en 

donde se puede  observar, que han sido las correctas para alcanzar un desarrollo 

superior, correspondiente al 100%, en las  áreas, esquema corporal; receptivo 

visual; asociación auditiva; expresivo manual; desarrollo manual; atención y 

fatiga. Además de las restantes en porcentajes superiores. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego del debido procesamiento de la información obtenida, que permitió la 

comprobación de la hipótesis planteada, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 La estimulación psicosocial, constituye una manera de optimizar el desarrollo 

integral, de niños/as, en el que están inmersas las funciones básica, respetando 

las diferencias individuales, estilos de aprendizaje, sobre todo favoreciendo su 

autoestima, es un proceso que se produce desde el vientre materno, continúa 

hasta los seis años y va dirigida a todos los infantes en edades tempranas, este 

concepto ha sido corroborado por el 80% de padres de familia, del Primer Año 

de Educación Básica “Lucrecia Borja”, además están consientes de su rol, 

indispensable para que este proceso sea verdaderamente efectivo. 

 El conjunto de diecisiete áreas que conforman las funciones básicas, se ven 

potencialmente desarrolladas, gracias a la estimulación psicosocial, realizada 

durante los primeros años, con actividades, que permitan reforzar el aspecto 

motriz,  grueso  y fino; el cognoscitivo,  a través de estímulos sensoriales para 

continuar con estrategias especificas, para la concentración, atención, 

coordinación , ritmo, memoria y lenguaje, estos ejercicios, han dado buenos 

resultados, expresados en el perfil de las áreas positivas, es decir su progreso, en 

un  100% de los niños/as, que han alcanzado el perfeccionamiento de las áreas 

de esquema corporal, receptiva auditiva, receptiva visual, asociación auditiva, 
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expresión manual, cierre auditivo vocal, desarrollo manual, atención y fatiga. 

Seguidas también por la memoria visual, orientación, coordinación viso motora, 

lo que les permitirá asimilar sin dificultad futuros aprendizajes. 

 Los padres de familia,  han realizado, un buen trabajo de estimulación a pesar de 

no tener un conocimiento científico, todas las estrategias, han sido aplicadas en 

el contexto familiar, sin escolarizar, a los hijos, utilizando como metodología 

básica el juego y las actividades diarias. 

 A pesar de existir actividades especificas para la estimulación de cada área, 

todas de una u otra manera se beneficien entre sí, esto confirma el principio de 

que el ser humano debe ser tratado de manera holística. 

 Los resultados obtenidos en la investigación, comprueban, en todo momento la 

hipótesis planteada, es decir la influencia de manera positiva de la estimulación 

psicosocial, sobre el desarrollo de las funciones básicas, en el Primer Año de 

Educación Básica, “Lucrecia Borja”, y la importancia de elabora programas con 

actividades específicas para cada área que llevarán a la formación integral de 

niños/as, y una verdadera atención a sus necesidades, por ende el mejoramiento 

de la calidad educativa ofrecida en la institución. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

  Es necesario  que todos los involucrados en el campo educativo, tengan  un 

amplio conocimiento sobre sus bases científicas fundamentales, tanto  de la 

estimulación psicosocial, como de  las funciones básicas, y los  procesos de 

desarrollo, específicos para cada etapa evolutiva. Razón por la cual, se debería 

concienciar, a padres de  familia, sobre el rol importantísimo que cumplen en la 

vida afectiva, motora, cognoscitiva, de niños/as, por ello,  se recomienda al 

Primer Año de Educación Básica, prepararlos de manera constante, organizando 

talleres  sobre aspectos relacionados con la estimulación psicosocial; escuelas  

para padres; charlas informativas, con profesionales, con el objetivo brindarles la 

debida información, para alcanzar un progreso significativo. 

 

 Es importante, ejecutar, dentro de los centros educativos,  una evaluación de 

funciones básicas al iniciar el año lectivo, para realizar un diagnostico previo, y 

un re test   a mediados de año para ir observando el nivel de desarrollo de cada 

una de las áreas, esto además permitirá tener  una educación centrada en los 

niños y niñas, atendiendo a sus  características propias, estilos y ritmo de 

aprendizaje, de igual manera se podrá  conocer sus habilidades y limitaciones, 

para optimizar las primeras y    estimular las segundas, por ello es necesario, se 

integre de manera permanente y globalizada en el currículo de primer año de 

educación básica. 



60 

 

 Se recomienda en todos los centros educativos, especialmente en el Primer Año,  

evaluar, las funciones básicas, los resultados obtenidos, permitirán a los/as 

docentes elaborar un programa de estimulación psicosocial adaptado a los 

niños/as de cinco a seis, integrado dentro de su  Programa Curricular 

Institucional (P:C:I) y sobre todo orientará su trabajo dentro del aula, tratando de 

apoyar  a los niños/as que necesitan mayor estimulación. además , se debe hacer 

énfasis en las áreas que existe menor desarrollo, como el lenguaje, ritmo y 

memoria auditiva, lateralidad y coordinación muy importantes para futuros 

aprendizajes como el proceso de lecto – escritura 
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1. TEMA: 

 

LA ESTIMULACIÓN PSICOSOCIAL EN EL DESARROLLO DE  

FUNCIONES BÁSICAS DE NIÑOS Y NIÑAS, DE CINCO A SEIS 

AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUCRECIA BORJA” DE LA PARROQUIA SANGOLQUI, DEL 
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2007 – 2008 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación es un proceso dinámico, diseñado  y ejecutado para  la transformación 

y el desarrollo de los seres humanos y por ende de una sociedad entera. 

 

Dicho proceso se produce desde el vientre de la madre a través de la estimulación, 

continúa en el núcleo familiar, social y de manera formal en las instituciones 

educativas, cuya meta es el desarrollo integral de niños y niñas  

 

En el país la educación confronta grandes y graves problemas, especialmente en los 

primeros años, que van desde la organización del sistema educativo, hasta el 

abandono de las aulas, producto de la situación  familiar, socio económica; desarrollo 

biológico y psicológico de los niños/as; organización de los planteles educativos; la 

actitud del docente; su metodología; los recursos empleados;  e incluso la evaluación.  

 

Dentro de este proceso, se resaltó la importancia del Primer Año de Educación 

Básica, como el cimiento fundamental para el inicio de la educación formal, cuya 

meta es el desarrollo armónico de la personalidad del niño/a; sus valores tendientes a 

satisfacer necesidades afectivas, cognitivas, sociales, psicomotoras, además de lograr  

el conocimiento, la integración y la participación en el medio natural y social
1
. 

 

Estos centros  educativos que atienden a niño/as en edades comprendidas entre los 

cinco y seis años, han cambiado su currículo y se han emprendido nuevas estrategias 

                                                           
1
 Reforma educativa 2006  
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que potencien el desarrollo emocional, intelectual, físico, motriz, social; y han 

encontrado en la estimulación psicosocial un medio adecuado para lograrlo. 

El Comercio, en su artículo estimulación, 
2
 afirma que en el medio escolar, 

específicamente en los primeros años, los  niños/as,  se encuentran en un proceso de 

maduración de sus órganos sensoriales, del conocimiento de su propio cuerpo y del 

entorno, para lo cual se hace necesario la participación de padres de familia y 

docentes, brindándoles la suficiente estimulación  y proporcionándoles los medios 

necesarios para conseguirlo.  

 

La estimulación psicosocial en los primeros años de la infancia tiene beneficios en 

todas las áreas del aprendizaje, sin olvidarse de las emociones y la socialización.  

 

Es la familia la primera encargada de brindar un ambiente potencialmente 

estimulador, son los padres los primeros educadores y su hogar el centro en donde el 

niño/a se conoce,  desarrolla de manera integral y aprende
3
, pues es el medio en 

donde puede explorar, investigar, es decir adquirir sus primeras experiencias, que le 

servirán de base  para futuros aprendizajes y permitirán conocer mejor el mundo. 

Investigaciones realizadas por el Centro de Referencia Latinoamericano para la 

Educación Preescolar, comprueban que cuando el niño/a mantiene un medio de hipo 

estimulación, en el que no satisface sus necesidades de comunicación y afecto, 

                                                           
2
 El comercio. Cuaderno 2, Infancia, Pag.19  

3 http://ceril.cl/P73_madurez.htm 
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repercute  de manera negativa ocasionando daños irreparables en la salud y sobre 

todo en el desarrollo y aprendizaje. 

La falta de estimulación genera un déficit en   el desarrollo  y las áreas afectivas, 

cognitiva y social se ven seriamente afectadas,
4
, por eso la importancia de conocer y 

poner en practica,  dentro del hogar y sobre todo en los centros educativos la 

estimulación psicosocial para favorecer la madurez de niños y niñas. 

Los primeros años de educación básica son los encargados de lograr la madurez del 

sistema nervioso, es decir el desarrollo de funciones básicas que permitirán a niños y 

niñas integrar aprendizajes posteriores,  sin dificultad, específicamente alcanzar con 

eficiencia el proceso de lectura, escritura y cálculo. 

 

Sin embargo actualmente a través de la información obtenida en el Centro de 

diagnostico psicopedagógico de Pichincha  CEDOPS. Las cifras sobre atención a 

niños/as, que han tenido dificultades para el aprendizaje de la lectura, escritura y  

cálculo han ido en aumento, producto de un insuficiente desarrollo de áreas 

específicas que forman parte de las funciones básicas.  

 

Recalca también que precisamente los docentes del primer año han dado  mayor 

énfasis a ciertas áreas de las funciones básica como el desarrollo de la motricidad 

fina, olvidándose o dejando de lado otras muy importantes como la lateralidad; 

                                                           
4
 Pérez Hilda,  (2006) 
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memoria auditiva; ritmo, importantes para evitar problemas específicos de 

aprendizaje como la dislexia. 

 

Además en los actuales momentos, y pese a formar parte  de la educación básica, aun 

persiste esa desarticulación entre el primer y segundo año, este último, 

responsabilizando al año anterior por no alcanzar los resultados esperados, obligando 

al niño/a a no ser promovido al siguiente año. 

 

En el desarrollo de funciones básicas  intervienen factores determinantes que llevan a 

su eficacia, entre ellos se encuentra,  la estimulación psicosocial, realizada dentro de 

la familia, el conocimiento por parte del docente de las diecisiete áreas y las 

estrategias específicas para desarrollarlas, los recursos empleados y uno de los 

principales la evaluación. 

 

El Primer Año de Educación Básica “Lucrecia Borja” ubicado en la parroquia 

Sangolqui de la provincia de Pichicha, se encuentra educando a niños y niñas, desde 

hace treinta y dos años, no   ha sido la excepción, a pesar de encontrase trabajando en 

el desarrollo de funciones básicas, se ha podido determinar que el nivel de eficiencia 

en algunas áreas no ha sido el optimo, esto ha llevado a preguntarse: ¿Qué tan 

importante es la estimulación psicosocial? ¿Cuáles son las actividades que favorecen 

el desarrollo de funciones básicas?; ¿cuál es el papel de la familia en este proceso?; 

¿las maestras poseen la suficiente conocimiento sobre la  estimulación de funciones 

básicas?; ¿cuáles son las áreas de mayor desarrollo y cuáles no?  
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Estas investigaciones  han  llevado  a determinar la importancia de investigar  ¿De 

qué manera incide la estimulación psicosocial en el desarrollo eficiente de funciones 

básicas en los niños y niñas, de cinco a seis años,  que asisten al Primer Año de 

Educación Básica “Lucrecia Borja” de la parroquia Sangolqui, perteneciente al 

Cantón Rumiñahui de la Provincia de Pichincha durante el periodo 2007 - 2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Todas  las actividades del diario vivir tienen  que ver con el desarrollo biológico, 

psicológico y social, y esto depende en especial de la madurez de cada uno de los 

órganos de cuerpo y especialmente del sistema nervioso. 

 

Así, como las plantas necesitan de un proceso  biológico de germinación, desarrollo 

y maduración, además de  cuidados para dar frutos exquisitos, los niños y niñas 

desde el momento de su concepción y nacimiento necesitan de la suficiente  

estimulación psicosocial para que sus órganos sensoriales lleguen a la madurez y 

puedan a los seis años alcanzar sin  dificultad el proceso de lectura, escritura y 

cálculo. 

 

La estimulación psicosocial, ejerce una positiva influencia en el  desarrollo de 

funciones básicas, proceso que se debe iniciar en  los primeros años, de su adecuada 

aplicación depende, que niños y niñas no sufran en los años siguientes de dificultades 

de aprendizaje, que retacen su formación académica. 

 

Estas       consideraciones      anteriores      justifican     de      manera   científica,    la  

investigación del presente trabajo, además constituye un tema de actualidad que 

contribuirá a mejorar la calidad de aprendizajes y superar los posibles problemas que 

puedan presentarse,  ya que  los primeros años son la base de la educación y donde se 

puede estimular con éxito las áreas necesarias para el aprendizaje.  
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La Universidad Nacional de Loja como un centro de educación superior,  que 

promueve la investigación de temáticas de actualidad, brinda oportunidades a sus 

estudiantes de realizar, este tipo de investigaciones, proporcionando el debido 

asesoramiento por parte de sus distinguidos docentes,  para levarla a la práctica. 

 

Para su realización se ha contado con la suficiente bibliografía actualizada y 

especializada que sustenta de manera científica, de igual manera, se apoya en 

experiencias de  profesionales especializados, que han aportado acertadamente en el 

desarrollo del tema.  

 

Siendo una investigación dirigida a la comunidad educativa que pretende 

proporcionar  información sobre la influencia de la estimulación psicosocial en el 

desarrollo de las funciones básicas, estará encaminada a orientar el trabajo docente y 

lograr un óptimo desarrollo de competencias y habilidades específicas para el 

proceso de lecto-escritura y cálculo, que pretende beneficiar de manera directa a los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, “Lucrecia Borja”, los docentes y 

padres de familia que verán en sus hijos un cambio favorable que les permitirá 

continuar con su educación básica sin problemas ya que proporcionará a los maestros  

y autoridades la base para elaborar proyectos y programas que mejoren la calidad de 

educación de la Parroquia Sangolquí en donde se encuentra ubicado el centro 

educativo. 

 

Esta investigación cuenta con una factibilidad económica y  técnica. 
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Económica, porque el proyecto contará con los recursos financieros suficientes, 

solventados por la investigadora para llegar a cumplir con los objetivos planteados. 

 

Técnica, porque cuenta con la suficiente información bibliográfica, a más del apoyo 

de especialistas en el tema, que asesoraran permanentemente el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Sensibilizar a padres de familia, sobre la importancia de la estimulación 

psicosocial  para el desarrollo óptimo de todas las áreas de funciones básicas. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Verificar  la incidencia de la estimulación psicosocial, en el desarrollo de 

funciones básicas de los niños y niñas, de cinco a seis años, del Primer Año de 

Educación Básica “Lucrecia Borja”, de la Parroquia Sangolqui  del Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha en el periodo  2007 – 2008 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO UNO 

5.1 ESTIMULACIÓN PSICOSOCIAL 

 

5.1.1 Estimulación psicosocial: Generalidades 

5.1.2 Importancia de la estimulación psicosocial  

5.1.3 Objetivos de la estimulación 

5.1.4 Función 

5.1.5 Campo de acción 

5.1.6 Estimulación psicosocial y desarrollo 

5.1.7 Características de niños y niñas de cinco a seis años. 

5.1.8 La familia como el primer centro de estimulación 

5.1.9 El papel de la escuela 

5.1.10 El rol del docente 

CAPÍTULO DOS 

5.2 FUNCIONES BÁSICAS 

5.2.1. Funciones básicas Definición 

5.2.2. Factores que influyen en el desarrollo de funciones básicas. 

5.2.3. Importancia de las funciones básicas para el aprendizaje. 

5.2.4 Áreas que compone las funciones básicas. 

5.2.5. Desarrollo de funciones básicas en el primer año de educación básica. 

5.2.6. Evaluación de funciones básicas 
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CAPÍTULO UNO 

5.1 ESTIMULACIÓN PSICOSOCIAL 

 

5.1.1 Estimulación psicosocial.  Generalidades 

 

Si revisamos el diccionario, encontraremos que Estimular, significa: incitar, avivar o 

invitar a la ejecución de un acto. 

Muchos investigadores han realizados estudios sobre la estimulación  psicosocial en 

niños y niñas para mejorar su aprendizaje y condiciones de vida, llevándolos a 

establecer algunas definiciones, a continuación anotadas: 

Según Rosa Richter de Ayarza: “Llamase Estimulación psicosocial, al conjunto de 

acciones y motivaciones ambientales que se ofrecen al niño desde aun antes de su 

nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse saludablemente”.
5
 

Elsa Figueroa de Camacho la define como:“Una serie de actividades efectuadas 

directamente o indirectamente desde la más temprana edad, dirigidas a proveerle la 

mayor cantidad posible de oportunidades de interacción efectiva y adecuada con el 

medio ambiente humano y físico, con el fin de estimular su desarrollo general o en 

áreas específicas”.
6
 

                                                           
5
 Educación y aprendizaje 2005 

6
 Ibíd. 2005  
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Mabel Condemarín: denomina a  estimulación psicosocial, a los estímulos que 

reciben niños y niñas en un ambiente familiar y social, puede hacerse extensivo hacia 

el preescolar y primer año de educación básica.
7
 

Hernán Montenegro: “El conjunto de acciones tendiente a proporcionar al niño las 

experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su 

potencial psicológico. Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos en 

cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de variada 

complejidad, que emergen en el niño un cierto grado de interés y actividad, 

condición necesaria para lograr una relación dinámica con su medio ambiente y un 

aprendizaje efectivo
8
” 

Se considera como estimulación a toda  aquella actividad de contacto o juego con un  

niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales y capacidades, especialmente para el aprendizaje.
9
 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

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

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

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

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

imaginación.  

 

                                                           
7
 Condemarín Mabel 2/f. Pág. 22 

8
 Montenegro Hernán 2006 

9
 www.cosasdelainfancia.com 

http://www.cosas/
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Cuando a un niño/a, se le proporcionan medios más ricos y amplios, para 

desarrollarse, florece en ellos  un interés y una capacidad para aprender sorprendente.  

En resumen la estimulación psicosocial  constituye una manera de potenciar el 

desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de niños/as  respetando su desarrollo 

individual y su predisposición al trabajo. 

 

Este proceso de estimulación se inicia desde el vientre materno y continúa el 

momento del nacimiento hasta los diez o doce años, que es cuando los niños/as se 

encuentran más susceptibles  al aprendizaje. Se emplean  actividades que se enfocan 

a reforzar el vínculo afectivo; emocional; motriz; cognoscitivo; a través de masajes, y 

estímulos sensoriales respetando el desarrollo  natural y se complementan a 

continuación, con   actividades específicas para la motricidad gruesa, fina, 

concentración, atención, coordinación, ritmo, memoria y lenguaje.  

El término estimulación psicosocial, en los últimos años ha cobrado importancia, 

pero las técnicas que se utilizan en su desarrollo son antiguas y se han ido 

perfeccionando en su aplicación y cobertura, teniendo siempre presente a los niños/as 

y sus fundamentos parten de descubrimientos científicos que remarcan la 

importancia de la primera infancia. 
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5.1.2 Importancia de la estimulación psicosocial 

Desde el momento de la concepción, niños y niñas atraviesan por un proceso 

evolutivo, que genera una serie de cambios y transformaciones a todo nivel, 

anatómico, fisiológico, psicológico, motriz, intelectual, afectivo y social. 

Este desarrollo esta en función con la edad cronológica, integración con el medio 

familiar, social, estimulación y educación. 

 

La primera infancia es un período de su vida, en donde  el niño/a  desarrolla con 

mayor rapidez, a los padres y educadores les  corresponde alentar o retardar este 

avance, a través de la estimulación psicosocial. 

La estimulación psicosocial es importante por las siguientes razones: 

 Razón neurobiológica 

 Razón de sujeto en desarrollo 

 Razón social 

 Razón afectiva 

 Razón educativa 

5.1.2.1. Razón neurobiológica 

La estimulación psicosocial tiene su base científica en la neurociencia, que estudia al 

sistema nervioso de una forma multidisciplinaria, cuyos estudios han aportado a 

muchos campos sobre todo en  el educativo. 
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En los últimos años, la neurociencias ha dado un gran aporte a la educación infantil, 

estos es estudios permiten conocer actualmente la importancia que tiene la etapa 

preescolar y la estimulación temprana en el desarrollo del niño. 

 

Cuando un niño/a nace,  su cerebro, salvo  una serie de reflejos que le permiten su 

supervivencia, que son los reflejos incondicionados, está totalmente limpio de 

conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es una infinita 

posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social acumulada por la 

humanidad durante cientos de generaciones y que le es transmitida por el adulto que 

lo cuida y atiende. A esta capacidad de asimilar la experiencia del mundo que le 

rodea, se la denomina plasticidad del sistema nervioso.
10

 

Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o 

neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se 

producen con una velocidad y eficiencia que no se repetirá en el resto de la vida y 

que se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la estimulación 

exterior, y definirán las habilidades y potencialidades que el niño o niña desarrollará 

en el etapa adulta. Es un período crucial para el desarrollo cerebral, las experiencias 

que tengan el niño/a en esta etapa tendrán efectos duraderos en su futura capacidad 

de aprendizaje. 

                                                           
10

  Volemos alto 2002 
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Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir 

la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten configurar las  

condiciones para el aprendizaje 

Los distintos circuitos neuronales por donde circula la información del ser humano  

se forman en la primera infancia, se sabe que la apropiada estimulación psicosocial 

desde las etapas más tempranas es la condición fundamental para potenciar un 

desarrollo  integral. 

Según investigaciones realizadas por la Fundación Carnegie de Estados Unidos, 

determinan que niños/as al cumplir un año de vida ya han  perdido  la tercera parte de 

sus neuronas, a los dos años cuentan solamente con la mitad de células que tenían al 

nacer, lo que deja sustentada la importancia de estimular de manera adecuada a niños 

y niñas desde que nacen e incluso desde su formación intrauterina, en donde su 

cerebro tiene la capacidad  ilimitada de realizar conexiones neuronales y que van 

disminuyendo a partir de los siete y ocho años. 

Hoy por hoy se conoce que el desarrollo del cerebro  en edades tempranas es  mucho 

mas rápido de lo que se conocía y creía y que es  más sensible a los estímulos del 

medio ambiente, esto hace que las condiciones a las cuales se ven sometidos niños y 

niñas, van a tener un efecto inmediato  en su cerebro y por ende en las cualidades y  

funciones psíquicas, y su repercusión observable e inmediata será en el aprendizaje y 

desarrollo. 
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En los primeros años se desarrollan el 75 % de las redes neuronales  gracias a 

experiencias adecuadas, oportunas, frecuentes y poderosas que permitan a los niños 

tejer circuitos cerebrales permanentes y crecer ágiles, seguros de sí mismos, 

creativos, inteligentes y con un alto manejo del lenguaje
11

 

Niños y niñas estimulados en todas las áreas tendrán mejores condiciones de 

aprendizaje escolar y social frente  a los que tienen condiciones  desfavorables o 

limitadas que actuaran de manera negativa perjudicando del desarrollo muchas veces 

de forma irreversible. 

Existe un límite de tiempo para la activación fácil de las células cerebrales, pasado el 

cual se producirán situaciones tal vez irreversibles. 

Los niños estimulados psicosocialmente desde su nacimiento han logrado el mayor 

desarrollo orgánico y funcional de su sistema nervioso y de sus órganos de contacto 

y de intercambio con su mundo externo, además, de un equilibrio adecuado en su 

crecimiento físico, intelectual y emocional.  

La estimulación psicosocial desarrolla la personalidad, abarcando  simultáneamente 

todas las  esferas: intelectual;  biológica; psicomotora y socio-emocional; por estas 

razones se encuentra estrechamente ligada, a la vida familiar y al ambiente total que 

rodea al niño y que se exige sea favorable para su auspicio y normal desarrollo. 

 

                                                           
11

 Ibíd. 2002 
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5.1.2.2. Razón de sujeto en desarrollo  

En la actualidad la concepción  del niño y niña ha ido cambiando, ahora se los 

considera como sujetos de derechos desde el momento de su concepción y 

precisamente uno de los principales es brindarle los cuidados y atenciones necesarias 

para su normal desarrollo. 

Se concibe también como personas libres, educables, irrepetibles capaces de 

autorregularse dinámicamente y de procesar la información que recuperan y que 

reciben del entorno
12

 

Debido a  su plasticidad  biológica,  psicológica, y su curiosidad  permite construir,  

descubrir  y aprender  de su entorno, primeramente familiar, social y  luego 

educativo.   

La estimulación psicosocial permite a niños y niñas conocer su cuerpo y a si mismo, 

base principal del aprendizaje, desarrollar sus competencias intelectuales, sociales, 

afectivas y de sus posibilidades creativas, deportivas y demás expresiones. 

Los niños y niñas son seres únicos, irrepetibles con sus propias particularidades y 

ritmo personal de aprendizaje y de acción, capaces de percibir las señales afectivas, 

cognitivas que le proporcionan el medio, las procesa y produce respuestas cada vez 

mejores. 

                                                           
12

 Ibíd. 2002 Pág. 27 
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Teniendo presente que el/la  niños/a es una unidad holística  y que tiene la capacidad 

de autorregulación des sus funciones superiores y que estas van desarrollando gracias 

a  las informaciones proporcionadas por el medio a través de la estimulación  

psicosocial, por ello su  importancia para el sujeto,  ya que  gracias a ella las áreas 

que conforman las funciones básicas, se potencian y generan aprendizajes 

significativos y evitan, los cada vez crecientes, problemas de aprendizaje y bajo 

rendimiento. 

5.1.2.3. Razón social 

La sociedad actual necesita de pesadores críticos, reflexivos, investigadores, 

creadores de ciencia, que lleven a mejorar las condiciones de vida propias y de la 

comunidad entera, situación que se logrará solamente con la estimulación psicosocial 

en los primeros años. 

Desde el momento de su nacimiento, niños y niñas se relacionan con los objetos de la 

cultura.  Estas  relaciones  no  se  dan  de manera aislada, sino, que son mediatizadas,  

Por la presencia de los adultos y otros niño/as, con un mayor grado de madurez.   

Las personas son las mediadoras de la estimulación del conocimiento y más tarde  

dentro del campo escolar, también los son los instrumentos y los métodos de 

enseñanza. 

Además los niños y las niñas, crecen y se desarrollan en un ambiente  eminentemente 

social, y es la familia la encargada de proporcionar en primera instancia la debida 
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estimulación para el aprendizaje motriz, cognitivo, afectivo y social, experiencias 

que serán  reforzadas en el campo escolar. 

Los niños y niñas, al ser sujetos sociales son capaces de construir su propia identidad 

y autonomía, relacionarse con la cultura, con otras personas y con el entorno,  

descubrir espacios de participación, primero dentro del hogar y luego en otros 

círculos sociales. 

La estimulación psicosocial ofrece a niños/as experiencias que les permitan lograr 

autonomía, formar en ellos actitudes solidarias, conciencia ciudadana, capacidad de 

trabajo en equipo y una convivencia y resolución pacífica de conflictos. 

5.1.2.4. Razón afectiva 

Dentro de la etapa de cero a seis años de vida, el eje principal de desarrollo es la 

afectividad, que comienza por el apego biológico  a la madre y culmina con el 

establecimiento de vínculos afectivos entre los niños/as y el medio.  

 

Cuando el adulto comparte momentos especiales de afecto con su hijo o hija, esta 

reforzando el vinculo emocional, que es la base para la seguridad e independencia. 

Además  se aprende a conocerlos, entender  y satisfacer sus necesidades, identificar 

sus intereses, con este conocimiento, se podrá atender a las diferencias individuales 

en el hogar y sobre todo  dentro del aula de clase. 

 

El comunicarse y estar atentos a las respuestas ante los estímulos ayudan al adulto a 

conocer las necesidades de sus hijos/as y reaccionar ante estas de la menor manera 
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El afecto es una estrategia indispensable para realizar toda actividad, el contacto con 

la madre, el padre, hermanos y educadores de manera positiva,  generarán mejores 

resultados en el desarrollo de todas las áreas de funciones básicas, harán del 

aprendizaje más ameno y significativo, fortaleciendo en cada niño/a su autoestima y 

motivación. 

5.1.2.5. Razón educativa 

Al ser la estimulación psicosocial  importantísima para el desarrollo y madurez del 

sistema nervioso y por ende de funciones básicas para el aprendizaje indispensables 

para adquirir conocimientos básicos dentro de la etapa escolar, se hace 

imprescindible conocerla y ponerla en practica dentro del sistema educativo, 

especialmente en el primer año en donde los niños/as se encuentran en el límite de 

edad potencialmente apta para establecer conexiones neuronales que facilitaran el 

aprendizaje. 

 

Una de las leyes del desarrollo es la de los periodos sensibles, en donde  todos los 

seres humanos  son especialmente susceptibles a la influencia de la enseñanza, y por 

ende el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. 

 

Estos periodos sensitivos ocurren cuando el organismo reúne determinadas 

condiciones morfológicas y funcionales propias para ese desarrollo, se dan en lapsos 

de tiempo que en ocasiones son cortos, lo que justifica la necesidad de una 

estimulación constante y sistemática 
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Para Jean Piaget y Lev Vigostsky, principales creadores del  constructivismo social, 

el niño/a son seres holísticos que se desarrollan a través de lo que observa, exploran 

y descubren dentro de su medio, estas ideas dejan entre ver que la estimulación 

dentro de la enseñanza formal, y la utilización de los mejores métodos, en las 

condiciones ambientas,  materiales, higiénicas, de salud y de afectividad,  llevaran a 

alcanza la tan ansiada calidad educativa. 

 

5.1.3. Objetivos de la Estimulación psicosocial 

La estimulación psicosocial tiene como objetivos principales los siguientes: 

 Estrechar la relación madre e hijo. 

 Incrementar  la calidad de experiencias vividas para  adquirir herramientas de 

desarrollo infantil. 

 fomentar  una buena comunicación con el niño/a y su entorno. 

 Favorecer el desarrollo psicofísico, armónico, tomando como puntos de 

partida las posibilidades del niño/a. 

 Desarrollar y estimular en cada niño/a su potencial personal. 

 Prevenir retrasos madurativos. 

 Estimular las habilidades de comunicación verbal, corporal, gráfico. 

 Atraer la atención, fijarla y mantenerla. 

 Iniciar en el conocimiento de su esquema corporal. 

 Favorecer la socialización y el trabajo en grupo. 
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 Desarrollar su coordinación viso - motora; auditivo -  motora. 

 Hablar, escuchar, observar. 

 Resolver problemas. 

 Demostrar hábitos de trabajo, aseo y orden. 

 Identificar nociones. 

5.1.4.  Función         

La estimulación psicosocial cumple con varias funciones importantes como: 

Preventiva: prevenir en aquellos casos en que sea posible la aparición de retrasos 

en el desarrollo, o evitar el establecimiento de inhabilidades que dificultan una 

mejor integración del niño/a 

 

Correctiva: Compensa en aquellos casos en que déficit esté establecido. 

 

Dirigida: Va dirigida a todo niño considerado de alto riesgo, ya sea orgánico o 

social y a todo niño/a que presente algún tipo de alteración en el desarrollo. 

 

5.1.5. Campo de acción 

 Niños de alto riesgo: biológico, ambiental y socio cultural. 

 Retardo psicomotriz: cuando se aleja de los patrones normales. 

 Retraso en el desarrollo de funciones básicas. 

 Dificultades de aprendizaje 
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 Retardo mental: fallas biológicas muy acentuadas. 

 

5.1.6. Estimulación psicosocial y desarrollo  

Con los antecedentes revisados anteriormente se puede establecer que los 

primeros años de vida influyen de manera decisiva en el desarrollo, al igual que la 

cantidad  y diversidad de estímulos  recibidos, por ello  es el momento idóneo 

para interactuar con el entorno y modificar posibles condiciones desfavorables y 

potenciar el desarrollo integral del niño/a. 

 

Según las neurociencias, hasta los seis años  los niños y niñas  se encuentran 

susceptibles al aprendizaje, porque existe mayor plasticidad neuronal, es decir que 

tanto la conducta, como las aptitudes, están en el mayor umbral de adquisición. La 

estimulación que proviene del medio, dirigida o no, aumenta esta plasticidad y 

susceptibilidad.
13

 

 

De esta manera se puede entender,  que la adquisición de funciones básicas como 

el lenguaje, el esquema corporal, atención, memoria, etc. no se produce de manera 

casual, sino que es producto de las relaciones entre los niños/as y su entrono, en la 

que también interviene la cultura y tecnología. 

 

La estimulación psicosocial va dirigida al desarrollo armónico en el que 

intervienen áreas como:  

                                                           
13

 Negrete Mariana 2005  Pág. 7 
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 Desarrollo social 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo motriz 

 Lenguaje 

 Y debe ser: 

Integral: tomando en cuenta que los niños y niñas son una unidad bio-psico-social. 

Gradual: tomando en cuenta los períodos del desarrollo y su edad. 

Continua: permanente, duradera. 

Acumulativo: siguiendo un programa o una secuencia que va de lo más sencillo a  lo 

complejo. 

Ya se ha dicho que la estimulación psicosocial, propicia el desarrollo general, 

cognitivo y afectivo, además permite mediante una tarea entretenida y agradable 

prevenir futuros problemas y retrasos. 

 

Desde el momento del nacimiento, todas las áreas del desarrollo van evolucionando e 

interactuando entre sí, que deben  ser estimuladas de igual manera; pero cada una de 

éstas   tienen una primacía, donde se logra mejores resultados acentuando la 

estimulación, así: 

La motricidad gruesa y fina     del nacimiento a los dos años. 

Lenguaje;   socialización; Autonomía; afectividad; cognición;  de un año y medio a 

los tres años. 
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Afectividad; lenguaje;  cognitivas; sociales; motrices; de los tres  a seis años. 

 

5.1.6.1 Áreas de desarrollo que intervienen en el aprendizaje 

Al sistema educativo  y en especial al   primer año de  educación básica  le 

corresponde  la integración social a un medio nuevo, la aplicación del lenguaje y la 

utilización de todas las áreas, sobre todo cognitivas,  las mismas que están 

predispuestas a ser estimuladas, de no hacerlo de manera correcta se estaría 

perjudicando a los infantes  y generando trastornos  que serán arrastrados hacia los 

otros años de educación básica, perjudicando su aprendizaje.  

El aprendizaje se produce con el desarrollo evolutivo del ser humano tomando en 

cuenta a este como una entidad holística, en la que convergen varas áreas como las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área  

motora 

Lenguaje 

Esquema corporal 

Lateralidad 

Equilibrio 

Coordinación 

Ritmo 

Espacio tiempo 

Pronunciación 

Discriminación y 

percepción visual y 

auditiva 

Coordinación viso 

motora 

Ritmo 
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Todas las habilidades necesarias para la escolaridad dependen del desarrollo y 

estimulación de estas funciones. 

Cada una de las áreas antes mencionadas, necesita de una adecuada estimulación 

para posibilitar la puesta en marcha de aprendizajes significativos. 

 

Área 

cognitiva 

Área  

sensorial 

Área      

social 

 

Memoria 

Atención 

Percepción 

Secuencia 

Clasificación 

Seriación 

 

 
Afectividad 

Independencia 

Socialización 

Convivencia 

Vista 

Olfato 

Oído 

Gusto 

Tacto 
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5.1.6.2. Estimulación psicosocial  para alcanzar la madurez escolar. 

Cuando se es niño/a, se encuentra en total dependencia de los padres, conforme se va 

creciendo, se va logrando independencia en todos los sentidos, este proceso está 

ligado a la madurez. 

 

Se define madurez como  “la capacidad que aparece en el niño/a  de apropiarse de los 

valores culturales tradicionales, junto con otros niños/as de su edad, mediante el 

trabajo sistémico y metódico”
14

 Es decir, es el estado total de disposición que tienen 

niños y niñas para realizar una determinada actividad que garantizará su éxito. 

 

Que un niño/a alcance la madurez, no depende de su crecimiento físico, ni de su 

edad, sino de la calidad   y de manera oportuna, de estimulación psicosocial  que 

haya recibido, así como su desarrollo físico, biológico, nutricional y afectivo. 

 

El tipo de estimulación debe ser, ajustada  y encaminada a desarrollar las funciones 

psicológicas superiores, que le permitirán alcanzar aprendizajes cognitivos, afectivos, 

sociales, con éxito, además de ser significativos.  

 

El primer año de educación básica es el encargado de estimular este desarrollo y 

llegar a la madurez, trabajando  y poniendo en práctica programas específicos para 

cada una de las áreas, utilizando estrategias motivadoras, activas, que permitan 

aprender creativamente, jugar, divertirse, e integrarse dentro de un grupo social. 

                                                           
14

 Remplein, 1966 
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Dichos programas deben  propiciar el contacto  especial  con el niño/a, siguiendo los 

ritmos que él  marque, siempre animarle y teniendo fe en posibilidades, siendo 

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

observando los resultados.  

 

La reforma educativa consensuada, que se encuentra aplicando en los actuales 

momentos, faculta a los primeros años de educación básica a poner en práctica  una 

metodología activa, llamada el proyecto de aula, terreno fértil para aplicar 

actividades de estimulación psicosocial. 

 

En esta etapa escolar, se pone los cimientos para facilitar el  crecimiento y 

aprendizaje armonioso  saludable y significativo, así como la formación de su 

personalidad y socialización   

Los niños y niñas no constituyen seres vacios, sino que en el trascurso de su vida, 

van adquiriendo experiencias que son la base de nuevos aprendizajes. 

 

Dentro este aspecto juega un papel muy importante la familia como primer núcleo 

social y primera escuela no formal en donde se inicia en el proceso de maduración de 

órganos sensoriales y el lenguaje a través del interés de los padres en proporcionarles 

estímulos constantes. 

El período preescolar es una etapa de adquisiciones en las esferas del desarrollo 

físico y psíquico, de ellos se desprende que necesitan una atención especial para 

tratar de compensar sus deficiencias físicas y emocionales, atención que debe estar 

inmersa de un profundo afecto y dedicación por parte de la familia. 
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5.1.7 Características de niños y niñas de cinco a  seis años. 

 

Se establece en el país que la edad para que el niño se inicie en la educación formal 

es de cinco a seis años, por eso a continuación se realiza una descripción de las 

características de niños y niñas en esta etapa de la infancia. 

 Se identifica como persona y como miembro de su familia y de una comunidad, 

valorando su identidad personal y cultural. 

 Comparte con los otros respetando las diferencias culturales, sociales y físicas. 

 Demuestra actitudes solidarias, cooperativas y de respeto en las interacciones con 

los padres y adultos. 

 Demuestra autonomía en sus acciones, sus opiniones, sus ideas. 

 Demuestra seguridad y confianza en sí mismo, en sus relaciones con los demás. 

 Conoce y controla su cuerpo y practica hábitos, que le permitan conservar su 

salud integral. 

 Utiliza el lenguaje oral de manera ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación para expresar sus ideas, sentimientos y experiencias; en la 

construcción de significados y regulación de su conducta. 

 Descubre y valora la lengua escrita como un instrumento de comunicación 

información y disfrute. 

 Produce textos acercándose a las formas convencionales de escritura. 

 Inventa y descubre diversos instrumentos, formas de comunicación expresión y 

representación lingüística, corporales musicales. 
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 Establece relaciones lógico matemáticas y las utiliza en situaciones de su vida 

cotidiana, plantea y resuelve problemas. 

 Utiliza estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de planificación y 

regulación de la propia actividad para construir aprendizajes significativos. 

 Conoce y valora las características culturales propias de la comunidad a la que 

pertenece. 

 Conoce y relaciona hechos, fenómenos y situaciones del ambiente natural y 

social y los explica. 

 Valora la importancia del medio natural para la vida humana, manifiesta hacia él 

actitudes de respeto y cuidado. 

 Demuestra actitudes de valores  y respeto por el trabajo propio y de los otros, sus 

producciones y función social.
15

 

 

5.1.7. La familia como primer centro de estimulación 

Familia es un  grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía,  afectividad seguridad y socialización.  

 

Cuando un niño/a llega al mundo no sólo están allí  para recibirlo sus padres y 

hermanos, sino que también un gran grupo familiar espera ansiosamente la llegada 

del nuevo integrante. 

 

                                                           
15
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Esta gran familia, formada por los lazos sanguíneos maternos y paternos, conforman 

el contexto familiar al cual el niño y niña advienen. La estructura familiar precede a 

los niños y enmarca en la escena en donde dará sus primeros pasos y será 

determinante para su constitución y desarrollo. 

 

La familia cumple una función sumamente importante para todo niño/a, desde ella le 

es trasmitida la cultura, la historia familiar los orígenes, que dan el sentimiento de 

identidad y pertenencia para luego poder diferenciarse y relacionarse fuera del 

ámbito familiar. También es por medio de ella que el niño/a ingresa a la cultura, a 

través de las normas y pautas familiares que hacen del pequeño un ser social. 

 

Es en el seno de la familia donde el pequeño recibe la protección y el cuidado 

necesario para crecer seguro y allí adquiere los primeros hábitos y costumbres. Es el 

lugar donde se establecen los vínculos primarios y perdurables que inciden en la 

manera en que el sujeto se relacionará luego con los otros. 

 

Las relaciones padre e hijo deben ser portadoras de un fuerte apoyo, de una 

manifestación incondicional que el niño/a se conozca a sí mismo y vaya adquiriendo 

seguridad de sus propias fuerzas, cuando esto sucede, el niño/a  es capaz, en el seno 

de su familia, de relatar las experiencias adquiridas durante el día  y establecer así 

nuevas relaciones ampliando su conocimiento del mundo. 

La influencia familiar es determinante en el desarrollo del individuo y en particular 

en las primeras edades, donde se forman las premisas del desarrollo de la 
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personalidad y se inicia la formación de sus cualidades psíquicas; sin embargo, en 

ocasiones existen familias en las que esta influencia es adversa, dado que no les 

garantizan al niño/a las condiciones de vida, alimentación, afecto y cuidado, y en 

otras puede tener un carácter deficitario, por no estar totalmente satisfechas estas 

necesidades básicas.
16

  

Cuando el niño se mantiene en un medio de hipo estimulación en el que no se le 

satisface la necesidad de comunicación de estimulación y afecto , que resulta vital 

desde las primeras edades, se observa rápidamente una repercusión negativa que de 

mantenerse podría ocasionar daños irreparables en el desarrollo de niño/a.  

La falta de estimulación generalmente se acompaña de un déficit en la relación 

afectiva. 

El niño/a necesita sentirse querido y protegido por los padres o adultos que cuidan de 

él. Cuando en esta relación se ponen de manifiesto actitudes de rechazo, descuido, 

negligencia, pobreza del medio, tanto a estimulación, como a posibilidades de 

actividades, el desarrollo físico y psíquico del niño se ve afectado. 

El vínculo con sus padres, estará sostenido por la interacción afectiva, a más de ser 

los encargados de proveer una estimulación en todas las áreas que le permita 

iniciarse en el aprendizaje y su integración social. 

 

                                                           
16
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La familia, es la primera en estimular a través de su contacto, el lenguaje, la 

motricidad, y su integración social .La madre es un punto clave en este proceso, es 

quien a través de su contacto físico, afectivo da a conocer a su hijo su interés por su 

bienestar. 

Existen actualmente programas de estimulación que se realiza en los primeros años, 

en donde se da énfasis al desarrollo afectivo, psicomotriz, lenguaje y desarrollo del 

pensamiento, gracias a la utilización de ejercicios y juegos específicos, sencillos, que 

se pueden realizar dentro del seno familiar. 

 

El rol de la madre en los actuales momentos ha cambiado, se ha visto obligada por la 

situación económica y su realización personal, salir a competir en el mercado laboral, 

lo que ha generado el incremento de guarderías, que en muchos de los casos no 

cuentan con el personal suficientemente capacitado para conseguir un eficiente 

proceso de estimulación y es por eso que los niños y niñas llegan a las etapas 

escolares con una inmadurez, especialmente en las áreas del lenguaje y sus órganos 

sensoriales. 

 

La influencia de la familia dentro de la estimulación psicosocial juega un papel 

fundamental, ella es la primera escuela donde aprende, y se desarrolla de manera 

integral, es ella la que da los primeros pasos en el desarrollo de las funciones básicas. 
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5.1.9. El papel de la escuela 

 

El nuevo milenio ha traído consigo muchos cambios a nivel social, familiar, laboral y 

el campo escolar no ha sido la excepción, al contrario es el área en donde se ha 

tenido que innovar permanentemente. 

El avance de la ciencia y tecnología han llevado a modificar el sistema educativo, 

primeramente con la ubicación de este en un nuevo modelo pedagógico, que será el 

que guiará todas  acciones de la educación como su metodología de trabajo, recursos 

utilizados y evaluación. 

Es así que en el país ha tomado como modelo pedagógico al constructivismo social, 

cuyos principales representantes son Jean Piaget y Lev Vigostsky,  que tiene cono 

objetivo el desarrollo integral de niños y niñas así como el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas que le permitan enfrentarse a los retos 

actuales. 

 

Las instituciones educativas y los docentes, se han venido enfrentando a este reto 

desde hace más de diez años y han cambiado su forma  de trabajar, se han elaborado 

en cada una de ellas una proyecto educativo institucional, en donde se da énfasis al 

niño/a  como sujeto en desarrollo. 

 

Es importante reconocer que la escuela es el segundo medio de estimulación social, y 

sobre todo los primeros años la base de sus futuros aprendizajes, en donde, 

actualmente se encuentra utilizando metodología, activa, participativa, en donde 

niños/as puedan ser actores y gestores de su aprendizaje, utilizando como estrategias 
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metodológicas básicas el arte y el juego, sin olvidarse de los valores y en un 

ambiente afectivo. 

 

5.1.10. El rol del docentes 

 

Todas las investigaciones y reflexiones que se han hecho sobre educación en los 

últimos años concuerdan en  relevar el papel de los maestros y maestras, en la 

escuela y en la estimulación de niños y niñas. Toda  reforma educativa, o cambio, se 

puede llevar a cabo con éxito, solamente con la participación decidida del docente, 

pues la última instancia en donde se la ejecuta, es en el aula y el maestro/a quien las 

efectiviza, en beneficio de sus estudiantes. 

 

Gracias a una nueva concepción del aprendizaje, el rol maestro ahora  a pasado de 

ser tradicional transmisor  y repetidor de conocimiento, a ser mediador, guía, 

orientador, del proceso de recreación del saber y a ser cautos, amorosos y sagaces 

que impulsan el crecimiento humano de sus estudiantes. 

 

El maestro se ha convertido en un agente educador, y estimulador social y del 

aprendizaje, en donde ha hecho uso de su creatividad y formación permanente para 

desarrollar en niños/as funciones básicas, utilizando actividades y recursos 

innovadores que permitan aprender a través del juego. 

 

El educador es una pieza clave en este proceso por ello debe estar constantemente 

preparado e informado para cumplir con su trabajo a cabalidad. 
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CAPÍTULO DOS 

5.2. FUNCIONES BÁSICAS 

 

5.2.1. Funciones básicas. Definición 

Durante el Primer Año de Educación Básica, es de vital importancia la estimulación 

para la maduración del sistema nervioso, a través de las llamadas funciones básicas, 

que no son otra cosa que varias áreas que intervienen en el aprendizaje, las mismas 

que deben ser desarrolladas de manera óptima hasta los   seis años, debido a la 

plasticidad que se produce en el cerebro. 

 

Es penoso reconocer que pese  a tener conocimiento de la importancia de la 

estimulación psicosocial, dentro de las aulas, existe un bajo desarrollo, es decir, 

niños y niñas, no se encuentran “maduros” para iniciarse en el conocimiento de las 

técnicas instrumentales básicas. 

 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, los primeros años de vida son 

importantísimos  y los que marcaran las competencias, destrezas y habilidades  con 

las que se cuente en la edad adulta y que además es la estimulación psicosocial 

fundamental para potenciar las mismas. 

 

Se conoce también que para el aprendizaje  intervienen algunas áreas como la 

motora; el lenguaje; cognitiva; afectiva; y sobre todo el desarrollo sensorial, que 
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necesitan ser    estimuladas oportunamente para evitar retrasos  y problemas de 

aprendizaje. 

 

Estas grandes áreas, están compuestas por otras funciones especificas que actúan en 

conjunto y son básicas para    el aprendizaje de la lectura, escritura y el cálculo, por 

ello deben ser perfectamente desarrolladas hasta los seis años, es decir en etapas 

preescolares y el primer año. 

 

Las Funciones básicas, son el conjunto de diecisiete áreas que permiten determinar el 

grado de madurez de niños/as, que además son susceptibles de estimulación y que 

facilitan el proceso de enseñanza, especialmente de la lectura, escritura y cálculo. 

 

Lourenzo filo, fue uno de los principales estudiosos sobre este tema, dentro del 

campo educativo  y llego a elaborar una  prueba, cuyo objetivo fue conocer el nivel 

de madurez de niños y niñas, la misma,  que hasta los años ochenta fue muy utilizada 

por docentes de segundo año como una medida que determinaba el ingreso de los 

niños a diferentes instituciones, y como guía para la planificación de un correcto 

periodo de aprestamiento, antes de inicial el proceso de lecto escritura. 

 

5.2.2. Factores que influyen en el desarrollo de las funciones básicas 

Gran parte de las actividades biológicas necesitan una maduración de sus órganos 

para garantizar su perfecto funcionamiento. Así también el niño/a necesita de una 
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madurez de sus órganos y sistema nervioso, para lograr aprendizajes básicos del 

proceso educativo. 

 

Esta maduración es representada en el desarrollo de las  diecisiete áreas de funciones 

básicas y para que éste se de de manera efectiva intervienen algunos factores como: 

 Factor intelectual. 

 Edad. 

 Género. 

 Salud. 

 Estimulación psicosocial. 

 Inmadurez neurológica. 

 Inmadurez emocional 

 Inmadurez Psicomotora 

 

5.2.2.1. Factor intelectual 

El coeficiente intelectual es considerado como un ritmo de desarrollo. Constituye un 

factor relacionado con la madurez para el aprendizaje  escolar. 

 

El CI. Constituye una medida razonable y sólida que proporciona una buena 

orientación del nivel de funcionamiento intelectual del niño/a, puede considerarse 

como un indicador de rendimiento, pero no como un factor determinante del éxito en 

el aprendizaje.  
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Así los estudiantes pueden tener un coeficiente intelectual normal, pero se 

encuentran inmaduros en alguna área como su motricidad, lo que determina una 

dificultad en su proceso de aprendizaje. 

 

5.2.2.2. Edad 

La  edad  está  en  estrecha  relación  con  lo establecido  en  la  legislación escolar,   

Es decir que en el país, los niños/as deben cumplir cinco años para ingresar al primer 

año de educación básica, hasta el término del primer trimestre, manifestado en el Art.      

De  la ley de educación.
17

 Ya que es el momento idóneo para que los estudiantes  

desarrollen destrezas y habilidades básicas que faciliten el proceso de lecto escritura 

y cálculo. 

 

Es también necesario establecer la relación entre  edad mental y edad cronológica. La 

primera tiene que ver con el grado de madurez y determinante para el aprendizaje y 

la segunda los años cumplidos en función del calendario 

 

La edad mental constituye un concepto teórico que designa que un niño/a tiene los 

comportamientos o conductas psicológicas correlativas a una determinada edad y que 

le permitirá aprender, esto en dentro un proceso normal de desarrollo. 

 

Es válido destacar la diferencia entre edad madurativa, que es la que nos indica el 

estado evolutivo del niño en función de su edad cronológica y el desenvolvimiento 

de sus habilidades cognitivas, emocionales y neurológicas; y la madurez para el 

                                                           
17

 Ley  y reglamento de educación 2006 
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aprendizaje, la cual nos enseña, el nivel en cuanto a calidad y ritmo de aprendizaje 

según la graduación escolar de ciclos, ubicando al niño/a en un nivel independiente 

de su edad cronológica, se le conoce también como nivel de competencia curricular; 

lo anterior se da cuando un estudiante está en un nivel educativo, pero su madurez 

para el aprendizaje se ubica en un nivel inferior o superior al que se encuentra, de ahí 

la independencia o separación entre la edad cronológica y la edad madurativa.  

 

Se debe tener presente que la edad cronológica es la edad que tiene el niño/a  es 

decir, su tiempo vivido; mientras que la edad madurativa es la edad a la que equivale 

su nivel cognitivo. De aquí la importancia de que los niños y las niñas posean las 

bases mínimas que indican su maduración y equilibrio para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, puesto que tener cinco, seis o siete  años de edad 

cronológica, no representan ninguna garantía para el docente y / o padres de 

familia.
18

  

5.2.2.3. Género 

Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación al crecimiento y maduración 

para el aprendizaje escolar. Algunos autores afirman que los niños maduran después 

que las niñas y éstas como grupo aprenden a leer rápidamente, este  postulado lo 

confirma las investigaciones realizadas  por Prescott en los años noventa
19

. 

Este estudio confirma que las niñas poseen un mejor desarrollo de su discriminación 

visual y auditiva, además de un lenguaje claro y fluido en relación a los niños. 

                                                           
18

 http://ceril.cl/P73_madurez.htm 

19
 Condemarín  Mabel  s/f  pág. 19 
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También se recalca que dentro de este proceso de desarrollo interviene otros factores 

como la fisiología, el nivel sociocultural y la herencia. 

 

5.2.2.4. Salud 

La salud del niño/a es un factor que se encuentra en directa relación al aprendizaje, la 

medición de ciertas características tales como el peso y estatura  no muestran, una  

marcada diferencia en el aprendizaje, no así algunos problemas biológicos y de 

nutrición. 

 

Una salud deficiente puede constituir la base de dificultades en el rendimiento 

escolar  y en el desarrollo de sus funciones básicas, factores como disfunción 

glandular, deficiencias vitamínicas, problemas nutricionales, resfríos, problemas de 

amígdalas, alergias u otras enfermedades contagiosas, disminuyen la vitalidad y 

energía, dificultando así el desarrollo y aprendizaje. 

 

5.2.2.5. Estimulación psicosocial 

La estimulación psicosocial son todas aquellas actividades o acciones del medio 

ambiente, que favorecen y desarrollan de forma adecuada las funciones básicas de 

niños y niñas para el aprendizaje. 

 

Estos estímulos que recibe el niño/a de su entorno, ya sean de manera planificada o 

no, desarrollan sus órganos sensoriales como  la vista, el tacto, el olfato, el oído, el 

gusto, en primera instancia. Luego su motricidad, lenguaje, socialización y sus 

competencias cognitivas, sin olvidarse de su vida afectivas y emociones. 
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Cuando se les proporciona a niños y niñas los medios adecuados y oportunos, florece 

en ellos el interés y la capacidad por aprender. 

 

En resumen la estimulación psicosocial  constituye una manera de potenciar el 

desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de niños/as  respetando su desarrollo 

individual y su predisposición al trabajo. 

 

5.2.2.6. Inmadurez Neurológica 

Inmadurez significa retraso o inestabilidad, es este caso la inmadurez neurológica se 

detecta a través de un electroencefalograma, que indica la actividad bioelétrica del 

cerebro  del niño/a que se halla en un estadio inestable o retraso con respecto a la 

media, se atribuye esto a un proceso de maduración acompañado de irritabilidad pero 

sin influir en la inteligencia. 

 

5.2.2.7. Inmadurez Emocional. 

Es una no maduración de la inhibición de reacciones emocionales. El niño inmaduro 

responde a cada situación con valores afectivos propios y constituye una manera de 

adaptación al medio que no responde a los parámetros esperados para la edad 

5.2.2.8. Inmadurez psicomotora. 

Es la que aparece dentro del marco psicosocial, y se refleja en el retraso motor, 

grueso y fino, de su esquema corporal, lateralidad y coordinación para realizar varias 

actividades. 
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5.2.3. Importancia de las funciones básicas para el aprendizaje 

La madurez del  sistema  nervioso y de otros órganos, son la base para la adquisición 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan adquirir 

aprendizajes útiles para su vida, investigaciones realizadas por a neurociencia, dan 

mucha importancia a la estimulación en edades tempranas para llegar a tan ansiada 

madurez 

 A través de su desarrollo, se alcanza la madurez del sistema nervioso, aspecto 

básico para el aprendizaje. 

 Todas las áreas de  funciones básicas, trabajan de manera integral y todas 

intervienen en el aprendizaje de las técnicas instrumentales básicas. 

 Su correcta evaluación permite conocer  características particulares de cada 

niño/a y atender a las diferencias individuales dentro del aula de clase. 

 Permite al maestro establecer un diagnostico sobre el grupo de niños/as y  

elaborar un programa adecuado de estimulación para todo el año lectivo. 

 Su desarrollo eficiente, evita el aparecimiento de dificultades de aprendizaje. 

 Favorece la socialización. 

 Logra la independencia y autonomía personal. 

 Desarrolla competencias, habilidades, destrezas indispensables para continuar   

dentro del proceso educativo. 

 Se adapta a la metodología de trabajo de la educación inicial y el primer año 

de educación básica. 
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5.2.4. Áreas que conforman las funciones básicas. 

Son diecisiete las áreas que conforman las funciones básicas, a continuación se 

describe cada una de ellas. Y la importancia de su desarrollo. 

 

5.2.4.1. Esquema corporal  

Esquema corporal es la toma de conciencia global del cuerpo que permite 

simultáneamente el dominio de determinadas partes de él, así como conservar su 

unidad en las múltiples acciones que puede ejecutar.
20

 

Es decir es el conocimiento que tiene el niño sobre las partes gruesas y finas que 

posee, así como su funcionalidad. 

El esquema corporal es la noción que el sujeto se va formando de su propia imagen 

corporal, la que se va integrando progresivamente a partir de las relaciones activas 

con el mundo exterior, de los órganos sensoriales, con su maduración y con su 

afectividad. 

El desarrollo gradual y la adquisición de la conciencia del propio cuerpo permiten 

alcanzar habilidades de movimiento destreza. 

El esquema corporal es la organización psicomotora que comprende aspectos 

motores. Tónicos, perceptivos, sensoriales, afectivos, la conjugación de estos 

aspectos asegura una motricidad normal. 
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El afianzamiento de esta conciencia corporal, da paso a la complejidad de los 

movimientos de coordinación, ritmo y disociación. 

El niño va adquiriendo la noción del esquema corporal mediante el aprendizaje; así 

va descubriendo que tiene dos manos, dos piernas, dos pies, etc. los ejercicios para 

estimular la adquisición de esta noción consistirán en ubicar partes del cuerpo, 

diferencias su función y conocer también los órganos internos, primero en el propio 

cuerpo, luego en el cuerpo de otro y en el espejo. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Señalar, nombrar y tocarse las diferentes partes del cuerpo la cabeza, 

frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 

mentón, partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera, 

partes de sus extremidades, superiores, hombro, brazo, codo, muñeca, 

manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. 

 Esta actividad debe realizarse: en su propio cuerpo, en el cuerpo de su 

compañero, frente a un espejo y en láminas, s siluetas. 

 Armar rompecabezas del cuerpo. 

 Subir y bajar escaleras. 

 Dibujar siluetas del cuerpo humano. 

 Dibujar, modelar, pintar el cuerpo humano. 

 Mover las partes del cuerpo en diferentes ritmos y con música variada. 

 Juegos populares. 



111 

 

 Imitar movimientos  y sonidos de animales. 

 Ejercicios de independencia segmentaria, mientras la una mano frota 

sobre el pupitre, la otra realiza golpes coordinados en la misma 

superficie. 

Todos los ejercicios que realizan el niño y niña son complejos, los padres y maestros 

deben brindar seguridad y afecto, con la repetición logrará hacer cada vez mejor, 

desarrollando su motricidad y esquema corporal. 

 

5.2.4.2. Dominancia lateral. 

Todos los seres humanos, están regidos por la dominancia cerebral.  

El cerebro  posee dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho,  en la mayor parte 

de las personas, el hemisferio izquierdo es dominante, determinando que sean 

diestras, en un pequeño porcentaje el hemisferio dominante es el derecho, haciendo 

que las personas sean zurdas. 

 

En los niños/as este proceso dura  mucho tiempo, hasta que tengan conciencia de la 

existencia de un dado derecho e izquierdo, lograr que el niño/a desarrolle esta área es 

de vital importancia para el aprendizaje de la lectura y escritura, así como para el 

desarrollo de todas sus actividades. 

La definición de la lateralidad, que se lleva a cabo durante los primeros años de vida 

del niño, está sustentada sobre una base: 



112 

 

 Fisiológica 

 Cultural 

 Emocional  

A nivel cerebral, desde el momento del  nacimiento existe un hemisferio que es el 

dominante y que con la ayuda de los contactos con el medio o estimulación que 

experimenta el niño/a se consolida la dominancia izquierda o derecha. Es sabido que 

los niños/as diestros presentan dominancia del hemisferio cerebral izquierdo y que 

los niños/as zurdos presentan dominancia del hemisferio cerebral derecho. 

Existen factores que perturban la instauración armónica de la lateralidad ya sean 

factores culturales o factores emocionales que no permiten que el niño/a defina su 

habilidad diestra o zurda, generalmente sucede en niños/as que padecen 

desequilibrios o inestabilidad emocional. 

Los niños/as más allá de las cuestiones fisiológicas, va instaurando su lateralidad a 

través de las experiencias que vivencia, primero con su madre y luego con todas las 

personas que lo rodean y más adelante en la escuela donde termina la definición de la 

lateralidad. 

Es la educación inicial y preescolar quienes a través de la estimulación ayudan a la 

definición de la lateralidad. 

Es importante que docentes y padres de familia, identifiquen cual es la mano 

dominante de niños y niñas, a través de ejercicios sencillos como: 
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Pedir al niño que salude con su mano; utilizar tijeras, escribir o dibujar, mirar por un 

telescopio, contestar el teléfono, comer, patear la pelota y observar cual es la mano 

con que mejor se desempeña. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Identificarlas dos partes de su cuerpo, frente al espejo. 

 manipular con su mano derecha, la mitad derecha de su cuerpo, iniciando en 

la cabeza, ojos, oreja, cuello y tronco. 

 Trabajar en parejas con un compañero. 

 Ejercicios unilaterales  con mano, pie 

 Dictado de dibujos, el maestro pedirá que dibujen figuras geométricas 

controlando que el niño/a lo realice de izquierda o derecha. 

 Trazo de  líneas horizontales, verticales y cambios de dirección. 

 Dibujos simultáneos utilizando dos hojas de papel el niño/a hará círculos 

simultáneos en las dos hojas y con las dos manos. 

Estos ejercicios son pautas parta realizar, todo depende de la creatividad de padres 

familia y docentes. 
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5.2.4.3. Orientación espacial y temporal 

 

La orientación   espacial, se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con las 

otras personas y objetos que los rodean, arriba, abajo, izquierda, derecha, sobre, 

debajo, cerca, lejos, etc.
21

 

La orientación temporal se refiere a la organización en tiempo, ayer, hoy, mañana, 

días, meses, años. 

La noción temporo -  espacial no es innata, sino que se elabora o construye a través 

de la acción y la interpretación de una gran cantidad de datos sensoriales.
22

 Por eso 

debe ser estimulada para evitar problemas  de aprendizaje relacionado con lectura y 

escritura. 

“La consolidación de las nociones de tiempo y espacio son condicionantes para la 

estructuración del esquema corporal.” 
 

Mediante la organización gradual del tiempo y del espacio, el niño aprende a 

moverse a encontrarse en el espacio, siendo capaz de ordenar sus gesto y 

movimientos, posibilitando de esta forma la coordinación de actividades y la 

organización de su propia vida. 

El niño/a debe ser educado en la relación espacio tiempo. En primer momento , en 

discriminar y calcular el tiempo y en segundo en conocer las horas, los días, las 

                                                           
21

 Espinosa, Iván 2006 
22

 Condemarín. Madurez  escolar  s/f pág. 193 
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semanas, lo meses y el año, ser ordenado en tiempo y espacio se traduce en la 

escritura fundamentalmente sin omitir y agregar letras en una palabra.
23

  

La estimulación de esta área, se da entendiendo: el espacio inmediato, nociones 

tiempo, lateralidad y direccionalidad. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Ubicar al niño/a en el centro de la clase, y permitirle que se desplace en 

diferentes direcciones. 

 Ubicar objetos en diferentes posiciones, arriba; abajo, Izquierda derecha. 

 Balancearse en un columpio y nombrar la dirección donde lo lleva. 

 Juegos recreativos e imitativos de día y noche. 

 Secuencias de actividades diarias. 

 Ordenadores temporales. 

 Escribir siempre la fecha; día,  año,  mes. 

 Ejercicios con los ojos vendados. 

 Memorizar los días de la semana. 

 Planificar la jornada diaria. 

 Gatear en diferentes direcciones. 

 Ejercicios de seriación y orden lógico. 

 Dibujar figuras geométricas y cumplir varias órdenes como saltar arriba o 

abajo, a la izquierda derecha, etc. 

                                                           
23

 Ibíd. 2006 
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 Uso de tableros de colores. 

 

5.2.4.4. Coordinación dinámica 

La coordinación dinámica, se refiere a movimientos armónicos en los que 

intervienen los miembros superiores, en simultaneidad con los medios inferiores, 

pero con un desplazamiento de todo su esquema corporal, el baile es una típica 

coordinación dinámica general.
24

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Rodar en dirección a un objeto. 

 Rodar con ojos cerrados y dirigiendo a un sonido. 

 Rodar sobre una colchoneta como una pelota 

 Gatear hacia los costados 

 Gatear hacia atrás 

 Gatear por encima o debajo de obstáculos. 

 Gatear ascendiendo y  descendiendo una  pendiente 

 Gatear avanzando por una tabla estrecha. 

 Caminar de manera unilateral, moviendo brazos y piernas de mismo 

lado. 

 Caminar hacia atrás en forma cruzada 

 Caminar hacia atrás en forma unilateral 

                                                           
24
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 Caminar hacia los lados 

 Caminar en punta de pie en cualquier dirección 

 Caminar en diferentes superficies 

 Subir y bajar pendientes 

 Subir y bajar gradas en forma unilateral 

 Subir escalones hacia atrás 

 Saltar con ambos pies juntos balanceando los brazos 

 Saltar con pies juntos sobre un espacio determinado 

 Saltar con pies juntos sobre un espacio determinado. 

 Saltar obstáculos 

 Saltar desde tres escalones aterrizando sobre ambos pies 

 Saltar soga 

 Saltar en un solo pie 

 Saltar con un solo pie hacia delante y hacia atrás 

 Saltar con un solo pie hacia los lados 

 Saltar con los ojos cerrados 

 Correr lento y rápido 

 Correr hacia atrás y en  zigzag 

 Correr ascendiendo y descendiendo una pendiente 

 Correr subiendo y bajando gradas 

 Correr y saltar obstáculos 

 Posición de tres puntos de apoyo: primero con la rodilla derecha luego 

con la izquierda 
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 Pararse con los pies juntos y brazos en la cintura 

 Pararse en el pie izquierdo, brazos cruzados, ojos cerrados 

 Caminar talón punta talón hacia delante y viceversa. 

 Caminar hacia los lados utilizando paso cruzado. 

 Caminar en puntas y talones. 

 Saltar una cuerda en movimiento 

 Conducir bicicleta 

 Jugar a la rayuela 

 Jugar básquet  

 

5.2.4.5 Receptiva auditiva 

Otro de los canales importantes en el proceso de lectura y escritura, es la audición, 

por eta razón todo buen primer año debe estar encaminado a la estimulación de esta 

área primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la que intervienen la 

percepción, discriminación y memoria aditiva. 

La percepción auditiva es el punto de partida para una buena discriminación auditiva,  

es la identificación de sonidos, que evitaran la confusión de letras de sonido 

semejante. 

Cuando un estimulo sonoro logra producir impresiones de excitabilidad, a nivel de 

los centros nerviosos especializados y alcanza un grado de identificación del mismo, 

se habla de percepción auditiva, mientras que la habilidad para diferenciar la 
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intensidad, timbre, calidad y características de un estimulo sonoro, se refiere a la 

discriminación auditiva, la capacidad para distinguir la fuente de los estímulos 

sonoros simultáneos se denomina percepción sonido fondo y la memoria auditiva, es 

la capacidad para retener estímulos sonoros y reproducirlos en secuencia lógica.
25

 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Utilizar el C.D. de logopedia, en donde se puede discriminar sonidos 

producidos por el cuerpo y el entorno. 

 Ejercicios de discriminación de sonidos vocales, técnicas musicales. 

 Bailar diferenciando ritmos. 

 Imitar sonidos onomatopéyicos. 

 Juagar con los pregones. 

 Memorizar rimas. 

 Escuchar cuentos grabados. 

 Repetir palabras. 

 Trabalenguas y rimas. 

 Ejercicios sonido fondo. 

 Realizar acciones escuchando sonidos diferentes. 

 Identificar sonidos de diferentes instrumentos musicales. 

 Silbar, toser, bostezar, imitar sonidos que produce el propio cuerpo. 

 

                                                           
25
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5.2.4.6 Receptiva visual 

Uno de los órganos más importante para el aprendizaje es sin duda la visión, más del 

95% del estimulo llega al cerebro a través de la visión. 

En esta área, se demuestra el desarrollo de la capacidad de percepción y 

discriminación de objetos que observa, fundamental para reconocer las 

características fundamentales de los objetos y posteriormente de las letras y números. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Discriminación de colores, formas, texturas. 

 Descripción de láminas grandes. 

 Ordenar en secuencia colores y formas. 

 Clasificar atendiendo a varios criterios. 

 Crear y dibujar escenas de cuentos e historias. 

 Seguir con la mirada direcciones. 

 Realizar rompecabezas. 

 Completar gráficos. 

 Encontrar las piezas que faltan en láminas. 

 Realizar ejercicios donde se encuentran diferencias. 

 Solucionar laberintos. 

 Armar con cubos. 

 Ejercicios de pareamiento. 

 Figura fondo. 
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 Gráficos de relación. 

 Ensartado, enhebrado, punzado. etc. 

 

5.2.4.7 Asociación auditiva 

Esta área permite el razonamiento, a través de la completación de frases que llegan al 

cerebro por el canal auditivo y a la vez llevan a analizarlas para dar un sentido 

completo a las mismas. 

Sugerencias para su estimulación: 

 Ejercicios de rimas. 

 Memorizar trabalenguas y poemas 

 Completar frases y palabras. 

 Cantar  

 Juagar a los pregones. 

 Adivinanzas 

 Leer oraciones con pictogramas. 

 Imitar sonidos. 

 Cerrar los ojos y escuchar música en diferentes ritmos. 
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5.2.4.8 Expresivo manual 

El lenguaje no es la única forma de comunicación y expresión, a través de los gestos, 

se puede interpretar mensajes ideas y conocer los sentimientos y necesidades de las 

personas, además que permite conocer si el niño/a, conoce la funcionalidad de los 

objetos. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Dramatizaciones. 

 Planificar funciones de títeres. 

 Representaciones con su cuerpo. 

 Bailes y danzas. 

 Expresión de emociones con su cuerpo 

. 

5.2.4.9 Cierre auditivo vocal 

Esta área pretende dar a conocer e nivel de integración auditivo vocal, es decir si 

discrimina, recuerda  y reconoce las palabras mencionadas 

Sugerencias para su estimulación: 

 Rimas 

 Repetir palabras con pasos y palmadas. 

 Adivinanzas. 

 Lectura de imágenes. 
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 Completar palabras y frases. 

 Jugar al eco. 

 

5.2.4.10 Pronunciación 

A partir de los dos años niños/as deben empezar a expresar con palabras sus deseos, 

sentimientos, necesidades, conocimientos, etc. Es decir, a través del lenguaje, que día  

a día se debe ir incrementando. 

Pero para colaborar con el desarrollo del lenguaje hay que estimularlo desde los 

primeros meses de vida, simplemente hablándole al bebé. 

Hasta los tres o cuatro años, atraviesan por un periodo de desarrollo y aprendizaje 

máximo del lenguaje aprende a fijar y entender palabras y expresiones y a utilizar el 

habla como medio de comunicación. 

A partir de los tres años ya pueden entablar conversaciones  porque han adquirido un 

gran número de palabras y es muy normal que a los cinco años aun  las pronuncien 

mal o usen  mal los tiempos  verbales, la adquisición del lenguaje es un proceso que 

se da en forma lineal y necesita estimulación. 

El  desarrollo del lenguaje y la expresión oral, también es una de las áreas 

importantes, que contiene tres elementos la fonología, la sintáctica y la semántica, 

que deberán ser desarrolladas nos solamente en la escuela, sino también en el hogar. 
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La pronunciación cuya base es el sonido es la parte fonológica del lenguaje, la 

construcción de oraciones orales le corresponden a la parte sintáctica mientras que el 

significado que tiene una palabra eta a cargo de la semántica. 

El niño/as lee y escribe como pronuncia las palabras, que escucha dentro del hogar y 

la escuela. 

Sugerencias para su estimulación: 

 Repetición de  palabras  

 Hablar utilizando frases completas. 

 Leer  imágenes 

 Leer oraciones con pictogramas. 

 Enseñar objetos y nombrar. 

 Ejercitar bostezar, gritar, tararear, carrasperar, , gargarismos con agua. 

 Meter y sacar la lengua. 

 Respiración abdominal. 

 Formulación de conceptos. 

 Aprender canciones populares. 

 Soplar. 

 Repetir trabalenguas. 

 Describir láminas. 

 Describir de manera oral de los objetos. 

 Repetir fonemas en diferentes tonos. 

 Leer revistas y cuentos. 



125 

 

5.2.4.11 Memoria y secuencia auditiva 

Al igual que la memoria visual, facilita el proceso de lectura y escritura, es una de las 

áreas con mayor dificultad para ser desarrollada, a pesar de ejercitarla, no se logra 

conseguir en un 100%. 

La memoria es una de las funciones cognitivas; a través de ellas el niño/a puede 

asimilar, almacenar y recuperar información de contenidos; y ésta es posible a través 

del aprendizaje y la integración de los sistemas sensoriales y cognitivos. 

La memoria es indispensable para el desarrollo del lenguaje, para leer, para calcular 

y para escribir. 

Cuanto mayor sea la estimulación, más son los estímulos que penetran en el niño 

dejando un registro de cada experiencia. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Memorizar refranes. 

 Realizar juegos dramáticos 

 Jugar al teléfono descompuesto. 

 Repetir números en forma normal e inversa. 

 Repetir series de tres dígitos e ir incrementando uno en cada serie. 

 Escuchar un cuento, y dibujar lo que recuerde de él. 

 Memorizar cuentos cortos. 

 Memorizar sonidos en secuencia. 
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 Cantar, tararear. 

5.2.4.12 Coordinación visual-auditiva-motora 

También conocida como ritmo, necesaria para evitar problema en la separación de 

silabas, palabras y oraciones. 

El ritmo, es el factor que permite la estructuración temporal, determinando el 

comportamiento corporal en todas las actividades del sujeto. 

Las actividades rítmicas  suponen una sucesión de movimientos específicos que dan 

cumplimiento a la actividad primaria. 

Si un niño presenta alteraciones en los esquemas rítmicos tendría dificultad en 

cualquier actividad  secuenciada como por ejemplo la lecto escritura. 

Existen tres tipos de ritmo que deben combinarse de forma armónica para garantizar 

movimientos o actividades normales organizadas. 

Ritmo externo o sucesión de hechos naturales como los días, las estaciones. 

Ritmo interno o regulación interna según el organismo. 

Ritmo afectivo o regulación interna sujeta a las emociones y agentes socializadores. 

Sugerencias para su estimulación: 

 Lecturas rítmicas. 

 Repetir palabras en diferentes tonos de voz y con palmadas. 

 Acento;  pulso;  pausa. 

 Juegos rítmicos. 

 Juegos con instrumentos musicales. 
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 Rondas. 

 Bailes. 

 Ejercicios con palmadas. y pies. 

 Leer palabras caminando en diferentes ritmos. 

 Marcha,  

 Caminar, correr, galopar, gatear. saltar. 

 

5.2.4.13 Memoria visual 

La vista  junto con la audición es uno de los sentidos fundamentales para el 

desarrollo de la vida en relación  y para el desempeño escolar, por lo tanto desde los 

primeros meses es importante su estimulación y por ende su memoria visual. 

La memoria visual será la capacidad de retener los estímulos visuales, que para el 

proceso de lectura, debe ser de ocho, para poder retener cada uno de los caracteres 

que forman las palabras y las letras. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Los niños y niñas con los ojos cerrados deberán describir la forma como esta 

vestida su maestra. 

 Observar su aula por un minuto, luego con los ojos cerrados deberá nombrar 

todo lo que recuerde de ella. 

 Completar dibujos incompletos. 



128 

 

 Ordenar en secuencia varias láminas. 

 Colocar varios elementos en una mesa, observarlos durante un minuto. Luego 

retirar uno, el niño/a debe nombrar el objeto que falta. 

 Observar y describir láminas y cuentos. 

 Observar láminas con elementos que van desde tres hasta diez, memorizarlos 

con secuencia y sin ella. 

 Leer rótulos  del entorno y recordar sus colores y formas. 

 Jugar a las adivinanzas. 

 Ensartado de cuentas de diferentes formas y colores en secuencia. 

 Movimientos oculares de izquierda a derecha. 

 Paramiento de figuras por su forma, tamaño, color. 

5.2.4.14 Discriminación auditiva 

Se realiza a través del canal sensorial auditivo, en donde los niños/as están en la 

capacidad de identificar sonidos. Importante se  va a utilizar el método de lectura 

fonético. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Percepción sonido fondo. 

 y demás ejercicios  para memoria auditiva. 
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5.2.4.15 Coordinación viso motora 

Es la interrelación de áreas del conocimiento visual, direccionalidad, orientación 

espacial, conocimiento, lateralidad, con la motricidad fina por ello se deduce que la 

coordinación viso motora es un proceso sensorio motriz. 

Es la función que permite coordinar la capacidad de ver con la capacidad de mover el 

cuerpo. Es decir, conjugar la vista con los movimientos de la cabeza, los brazos, 

manos, piernas, etc. 

Si un niño quiere saltar obstáculos, su vista posibilitara organizar los movimientos de 

sus piernas; si desea desenvolver una golosina, su vista permitirá coordinar los 

movimientos de sus manos, 

Desde los primeros meses de vida la coordinación visomotora se pone en marcha, al 

principio con gran imprecisión, justamente por la falta de agudeza visual y la falta de 

organización motora; en medida que el niño crece, ambas funciones, la visual y 

motora, van logrando precisión. Si la vista presenta alteraciones, la coordinación con 

los movimientos también se verá afectada produciendo torpeza motora o inmadurez 

motriz.  

Es un área importante para el aprendizaje ya que de ella depende el proceso de 

escritura y en donde se observa el desarrollo de sus facultades sensoriales. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Enhebrar, ensartar, embonar. 
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 Rasgar, arrugar, trozar, recortar. 

 Copiar formas, esquemas y letras. 

 Presentar paisajes o láminas para que los niños/as dibujen en el aire con su 

dedo. 

 Resolver laberintos. 

 Ejercicios de pre escritura. 

 Ejercicios de tiro al blanco. 

 Pescar objetos con un anzuelo. 

 Jugar al futbolín. 

 Juegos electrónicos. 

 Copiar gráficos ayudados de una cuadrícula. 

 Colocar semillas en una botella de orificio fino. 

 

5.2.4.16 Desarrollo manual 

La motricidad fina, es el desarrollo de los músculos finos de la mano, en el primer 

año su estimulación es indispensable para  futuros aprendizajes, la escritura requiere 

de un entrenamiento motriz que permita la niño/a realizar rasgos que formaran letras 

y palabras. 

Esta una de las áreas más estimuladas en el primer año a través de la práctica de 

técnicas  grafo plásticas y ejercicios de pre escritura. 
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Sugerencias para su estimulación: 

 Manipulación de masa o plastilina. 

 Ejercicios con las muñecas, en el aire, en la espalda de un compañero, en la 

mesa de trabajo. 

 Abrir y cerrar las manos. 

 Recorte con los dedos de siluetas primero grandes y luego pequeñas. 

 Uso del clavijero. 

 Hacer piropos de papel. 

 Trozar, Rasgar, arrugar, entorchar. 

 Trazar líneas en diferentes direcciones y diferentes materiales como: 

crayones, pinturas, marcadores, lápices. 

 Punteado de figuras. 

 Picado y cosido de figuras. 

 Calcar figuras y letras. 

 

5.2.4.17. Atención y fatiga. 

La atención  es la concentración electiva de la actividad mental, donde el niño/a es 

capaz de inhibir la actividad general para concentrarse en una actividad específica ya 

sea: escuchar, mirar, moverse, etc. 
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La amplitud de atención varía sólo según la capacidad, sino también según la 

estimulación, la motivación y la estabilidad emocional.
26

 

El niño/a malhumorado, fatigado, exaltado, angustiado, desordenado, seguramente 

tendrá problemas para mantener la atención. 

La atención es una función  primordial para la adquisición del aprendizaje, el primer 

año de educación básica debe estar orientado hacia conseguir su adecuada 

estimulación además de: 

 Enfocar la atención hacia la actividad. 

 Sostener la atención durante la actividad. 

 Cambiar la atención pasar de una actividad a otra. 

Para el proceso de  lectura y escritura, es importante  la atención que el centrar sus 

órganos sensoriales a un punto  o tema determinado, consiguiendo el desarrollo de 

esta área, se garantizará la eficacia del aprendizaje. 

 

Sugerencias para su estimulación: 

 Juegos electrónicos de manera moderada. 

 Completar series. 

 Rompecabezas. 

 Juegos óculo manuales como el yo - yo. macateta, etc. 

 Ejercicios de equilibrio. 

                                                           
26

 Prevención de trastornos escolares 2005 pág. 143 
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 Ordenes verbales. 

 Juegos rítmicos. 

 Ejercicios corporales  

 

5.2.5.   Desarrollo de funciones básicas en el primer año de educación básica 

La última reforma educativa  aplicada en el país fue el resultado de un consenso entre 

varios sectores, sociales, educativos, pedagógicos y políticos cuya meta era elevar la 

calidad educativa del Ecuador. 

Esta propuesta transformó el sistema educativo, empezando por su estructura general 

hasta la metodología de trabajo dentro del aula. Se dio énfasis a la aplicación de un 

modelo pedagógico de actualidad como es el constructivismo social. 

Se instauro los diez años de educación básica, debiendo ingresar a la etapa escolar 

los niños y niñas a los cinco años, es decir se dio la importancia debida  al primer 

año, como base de la educación. 

En Primer Año de Educación Básica, constituye una etapa de desarrollo, donde las 

competencias, capacidades y potencialidades del ser humano muestran un alto nivel 

de sensibilidad y aptitud hacia el conocimiento, además el 75% de desarrollo 

cognitivo y social,  se produce en este ciclo, por ello no debe considerarse a esta 

etapa como la preparación a la vida escolar, sino un período de  formación de la 

personalidad, estimulación y potencialización de su inteligencia, cognitiva y 

emocional, utilizando al afecto como eje transversal.      
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Los niños y niñas de cinco a seis años, se encuentran en la etapa precisa donde su 

sistema nerviosos es susceptible de estimulación      para llegar a la madurez y es la 

última  oportunidad      que tienen padres y maestros de lograrlo. 

Todas las actividades que realizan los docentes del primer año se encuentran 

encaminadas a su desarrollo integral y por ende de las funciones básicas que le 

permitirán continuar su aprendizaje en otras etapas. 

 

5.2.5.1 Objetivos del Primer Año 

Sus objetivos  son: 

1. Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas 

en el mejoramiento de su calidad de vida. 

2. Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás personas y de su cultura. 

3. Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr 

un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

4. Desarrollar la comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa 

evolutiva
27

.    

 

 

                                                           
27 Reforma curricular  1996 
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5.2.5.2 Ejes de desarrollo 

 

Esta organizado en ejes de desarrollo que se constituyen en elementos integradores 

del aprendizaje y formación integral. Bloques de experiencia, que  agrupan un 

conjunto de prácticas cuya intención no es dividir, segmentar o clasificar las 

actividades, al contrario tienen un enfoque de globalidad e integralidad. 

“Operativizan a los ejes de desarrollo  por medio de experiencias expresadas en 

términos de habilidades, destrezas y actitudes”
28

. 

 

 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 DINAMEP 2002 

Desarrollo social 

Desarrollo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad  y autonomía 
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EJE DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO INMEDIATO 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN 

Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estos ejes contiene bloques de experiencia y destrezas específicas para 

cada uno  y estas destrezas tienen una estrecha relación con el desarrollo de las 

funciones básicas y sensoriales. 

Expresión lúdica 

Expresión oral y escrita 

Expresión musical 

Expresión corporal 

Lógico matemático 

Mundo social natural y cultural 

Expresión plástica 



137 

 

5.2.5.3  Metodología de trabajo del Primer Año 

 

La metodología básica para el desarrollo de destrezas es el proyecto de aula en donde 

el niño/a puede integrar sus experiencias  personales y desarrollar su inteligencia, 

creatividad, adquirir conocimientos, con el deseo de aprender, a través del juego y la 

socialización. 

Actualmente el primer año se encuentra trabajando con una metodología activa, 

participativa, caracterizada por el lema “aprender haciendo”,  y es específicamente el 

proyecto de aula, en donde de manera globalizada se puede desarrollar las áreas de 

funciones básicas, teniendo presente siempre al juego y al arte como estrategias 

metodológicas básicas en este año de educación. 

Esta metodología se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista, 

principalmente en los estudios realizados por Piaget, en referencia a las etapas de 

desarrollo, al enfoque, histórico cultural de Vigotsky y al aprendizaje significativo,  

todos ellos justifican  el desarrollo de las funciones básicas en el Primer Año de 

Educación Básica. 

A través del trabajo con la jornada diaria también el docente puede planificar 

actividades especificas para cada área, pero es doloroso reconocer, que se ha dado 

mayor énfasis al desarrollo de la motricidad y estética, olvidándose de áreas 

importantes como el ritmo, la coordinación viso motora, lateralidad, etc. 
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5.2.6.  Evaluación de funciones básicas 

 

Para realizar una evaluación de funciones básicas, se ha utilizado en años 

anteriores la prueba madurez de Lourenzo Fillo. Esta prueba contemplaba 

solamente, algunos aspectos de las  funciones básicas y en muchos casos fue 

abusada,  mal adaptada y aplicada.  

 

En los actuales momentos y a nivel provincial, se encuentran aplicando la Prueba 

de funciones básicas, adaptación UCIEDI 2000, realizada por el equipo del 

CEDOPS. bajo la dirección de Dr. Iván Espinosa, esta prueba diagnostica la 

madurez de funciones básicas indispensables para el proceso de lectura y 

escritura, se la debe aplicar la niños/as de cinco años, que se encuentran cursando 

el primer año y durante el aprestamiento del segundo, para planificar actividades, 

conociendo a cada uno de sus estudiantes. 

 

Se la realiza de manera individual y no tiene límite de tiempo, es de fácil 

aplicación y evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

5.2.6.1 Prueba de funciones básicas. 

Adaptación UCIEDI: 2000 

Tomado de problemas de aprendizaje Iván Espinosa 

 

ÁREA I Esquema corporal 

Costa de tres ítems, que van diagnosticar el conocimiento que tienen los niños/as del 

esquema corporal. 

a. En su cuerpo: señalar al niño cuatro partes finas. 

b. En su imagen, frente al espejo: se le pide al niño/a señalar partes finas o 

gruesas a elección del evaluador. 

c. En otra persona: se le pide al niño/a cuatro partes gruesas. 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo un error por ítem. 

 

ÁREA II Dominancia lateral 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 

El niño deberá realizar las actividades, según las instrucciones que se da en cada 

literal: 

a. Ojo (mirar) 

 pon un tubo 
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 cartulina con orificio 

b. mano 

 lanzar una pelota 

 bobinar 

 pintar 

c. oído 

 reloj o cronometro 

d. pie 

 saltar en un solo pie 

Evaluación: Se acredita como área positiva cuando el niño/a ha realizado todas las 

actividades con la derecha o izquierda y como negativa cuando su dominancia no 

esta definida. 

 

ÁREA III Orientación 

a. Temporal: esta área mide orientación temporal, consta de cuatro ítems. se 

pregunta al niño: 

 ¿En este momento es de día  o de noche? 

 ¿Qué haces por las noches? 

 ¿Qué realizaste ayer en la casa? 
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 ¿Qué actividad hiciste hoy? 

b. Espacial: consta de cuatro ítems. mide orientación espacia: 

 Coloca una cruz en la pelota que esta debajo del niño 

 encierra en un circulo la pelota que esta arriba del niño 

 pon una cruz en la pelota que esta atrás del niño 

 encierra en un círculo la pelota que esta delante del niño. 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 

 

ÁREA IV Coordinación dinámica 

Consta de dos ítems, se pide al niño 

a. Que salte en un solo pie 

b. Con una pelota grande la bote con una mano o dos. 

Evaluación: se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto del pie 

como de la mano es perfecta (no se acepta zigzag ni sobre boteo) 

 

ÁREA V Receptiva auditiva 

Consta de 15 ítems, diagnostica la capacidad del niño para escuchar una orden y 

codificarla en respuesta. 

a. los pájaros comen 

b. los gatos vuelan 

c. los bebes lloran 

d. los árboles bailan 
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e. los niños juegan 

f. los pájaros pintan 

g. los plátanos escriben 

h. las personas se casa 

i. las bicicletas estudian 

j. las mamás cocinan 

k. el cielo es verde 

l. el sol es caliente 

m. las flores comen 

n. los trenes duermen 

o. los sapos saltan 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 

 

ÁREA VI Receptivo visual 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estimulo visual o no. 

a. este niño está escribiendo, busca otro que este haciendo lo mismo. 

b. esta persona está barriendo, busca otra que este haciendo lo mismo. 

c. esta es una llave, busca otra igual. 

d. esta es una tijera, busca otra igual. 

Evaluación: se acredita como positiva admitiendo un error. 

 

ÁREA VII Asociación auditiva 

Consta de 10 ítems. Diagnóstica codificaciones y decodificaciones abstractas del 

niño. 

Completa la frase que yo quiero decir 
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a. un pájaro vuela en el aire;  un pez nada en el……… 

b. un pan es para comer; la leche es para………. 

c. el humo sube; la lluvia…………….. 

d. yo me diento en una silla; tú duermes en una…….. 

e. la luz roja significa que pare; la luz verde significa…….. 

f. yo como en un plato; tú tomas en una………. 

g. Juan es un niño; María es una…… 

h. los oídos son para escuchar; los ojos son para…. 

i. yo estoy despierto durante el día; tu etas dormido durante la…… 

j. un conejo es rápido; una tortuga es…… 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

 

ÁREA VIII Expresivo manual 

Constar de 10 ítems Diagnostica como se expresa el niño en forma viso motora. Se le 

dice yo te nombro un objeto y tu responderás con mímica 

Martillo; guitarra; tenedor; teléfono; cepillo y pasta; tijeras; sacapuntas; lápiz;   

cuchillo; escoba. 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 
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ÁREA IX Cierre auditivo vocal 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la integración auditivo vocal.  Se dice al niño. 

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 

a. azú….car 

b. pier….na 

c. maripo…..sa 

d. monta….ña 

e. carreti….lla 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo un error. 

ÁREA X Pronunciación 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema mental 

está estructurado. 

a. franelógrafo 

b. esferográfico 

c. triciclo 

d. lengua 

e. periódico 

f. columpio 

 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo cero errores. 

 

ÁREA XI  Memoria y secuencia auditiva 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño. Se le dice escucha 

bien y repite exactamente los siguientes números: 



a. 2 3 5 

b. 2 5 1 

c. 1 6 5 4 

d. 1 3 5 2 

e. 7 4 1 3 2 

f. 2 5 4 6 9 

g. 3 2 5 7 8 3 

h. 9 2 6 7 5 8 

i. 5 4 6 3 2 5 7 

j. 5 4 7 9 7 6 2 3 

Evaluación: Se acreditara como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos. si no 

logra repetir 3 dígitos pasa a la siguiente serie, caso contrario se le acredita área 

debilitada  

 

ÁREA XII Ritmo 

Consta de 7 ítems diagnostica la coordinación visual, auditiva, motora con patrón 

visual y auditivo.  Escucha y repite exactamente  (con golpes) 

1. 000 

2. 00-00 

3. 000-00 

4. 00-0-000 

5. 0-000-0 
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6. 0-00-00-000 

7. 00-000-000-0000 

Evaluación: Se evalúa como el área anterior. Si logra vencer la primera serie pasa a 

la siguiente, caso contrario se le acredita como área debilitada. Es área positiva 

cuando logra vencer las 7 series. 

 

ÁREA XIII Memoria Visual 

Consta de 8 ítems con diseños abstractos, diagnostica la memoria visual, se inicia 

con tres tarjetas. 

Mira con atención estas tarjetas, luego te retiro y tendrás que ponerlas en orden. 

 

Evaluación: similar a las áreas anteriores. 

 

ÁREA XIV Discriminación auditiva 

Consta de 10 ítems y diagnostica discriminación auditiva. El niño debe repetir las 

dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber sido pronunciadas por el 

examinador. 

a. pato-dato     

b. cama-dama 

c. caballo-cabello 

d. rata-lata 

e. hombre-hambre 
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f. mesa-misa 

g. mano-mono 

h. tía. Día 

i. casa-pasa 

j. pana-lana 

Evaluación: se calificara como área positiva sin admitir errores.  

 

ÁREA XV Coordinación viso motora 

Consta de tres tarjetas graficadas, diagnostica coordinación viso motora. El 

investigador pide al niño copiar las tarjetas. 

Evaluación: En estas tarjetas se evalúa 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 º  

Integración: Separación de las partes de la figura en por lo menos 3mm. 

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

Se acredita área positiva  cuando no presente errores.  

 

ÁREA XVI Desarrollo manual 

Consta de 2 ítems, diagnostica la motricidad fina. Se pide al niño que recorte lo más 

rápido que pueda la siguiente figura sin topar las líneas laterales. 

Evaluación: se acredita como área positiva, cuando corta más del 50% del dibujo sin 

ningún error 
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ÁREA XVII Atención y fatiga 

Diagnostica atención y fatigabilidad. Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que 

puedas. 

Evaluación: se acredita como área ‘positiva cuando llena más del 50 % de la 

cuadricula. 

 

5.2.6.2. Instrumentos.  

Para la evaluación de la prueba se necesita los siguientes instrumentos: 

 Instructivo de la prueba. 

 Hoja de respuestas individual para cada niño/a. 

 Espejo grande 

 Pelota 

 Telescopio 

 Teléfono. 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Marcadores 

 Láminas  

 8 tarjetas con  gráficos. 

 3 tarjetas para coordinación viso motora. 
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5,2.6.3. Cuadros interpretativos. 

Los resultados obtenidos son tabulados  y representados gráficamente en tres cuadros 

que  dan el perfil de funciones básicas. 

Cuadro Nº 1 

El cuadro número uno  da conocer el perfil individual  de los estudiantes. 

Se elabora con la nómina de todos los niños/as y  si el área es positiva o negativa 

Cuadro Nº 2 

El segundo  cuadro  proporciona el perfil de manera gráfica a través de un polígono 

de frecuencias, tanto positivo como negativo. 

Cuadro Nº 3 

El tercer grupo se elabora ordenando los puntajes de mayor a menor y se puede 

dividir para formar grupos de mayor o menor estimulación. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La estimulación psicosocial incide  positivamente,  en el desarrollo de funciones 

básicas de niños y niñas, de cinco a seis años, que asisten al Primer Año de 

Educación Básica “Lucrecia Borja”, de la Parroquia Sangolqui del Cantón Quito, 

durante el año lectivo 2007 – 2008 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   Estimulación psicosocial 

VARIABLE DEPENDIENTE:       Funciones Básicas 

 

INDICADORES: 

Estimulación psicosocial                                        Funciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo neurobiológico. 

 Estimulación y desarrollo. 

 Estimulación familiar. 

 Estimulación en el campo escolar. 

 

 Áreas de funciones básicas. 

 Estrategias de desarrollo. 

 Evaluación de funciones básicas. 

 Metodología de trabajo de Primer 

Año. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación se basará, bajo las directrices, proporcionadas por el método 

científico, cuya finalidad será encontrar resultados verdaderos mediante la 

investigación, por esta razón se utilizará, un conjunto de operaciones, procedimientos 

teóricos, metodológicos y técnicas en torno a la problemática investigada. 

a) MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Permitirá, identificar el problema, presente en el medio escolar; plantear el tema, así 

como justificar la investigación, y construir el marco teórico. 

 Favorecerá, el trabajo de campo, facilitando, la recolección de datos que serán 

debidamente procesados, analizados e interpretados, lo que servirá para, la 

formulación de conclusiones tendientes a identificar la situación de la estimulación 

psicosocial, sobre el desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizará, en el estudio de hechos particulares, como la estimulación psicosocial y 

el desarrollo de las funciones básicas de los niños/as del Primer Año de Educación 

Básica, hasta, llegar  a establecer principios generales, tanto en la investigación 

bibliográfica como de campo, de ahí se formularan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Al ser un proceso sintético analítico, se expondrán, conceptos, principios y 

definiciones  generales que serán, base  para establecer conclusiones particulares que 

se convertirán,  en afirmaciones de aplicaciones, comprensión y demostración. 

Su función  facilitará la unión de las partes separadas, en un todo, en la complejidad 

de la estimulación psicosocial y la incidencia en las funciones básicas. 

 

MÉTODO  HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO 

Permitirá, comprobar y  contrastar la hipótesis planteada durante el desarrollo de la 

investigación  y poder llegar a establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

b) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA; A ser aplicada  a padres de familia  del Primer Año de Educación 

Básica “Lucrecia Borja”, para  conocer si la estimulación psicosocial,  incide  en el 

desarrollo de las funciones básicas 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS; A ser aplicada, a los niños y niñas de 

Primer Año de Educción Básica “Lucrecia Borja”, para descubrir el nivel de 

desarrollo de cada una de las áreas.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está  determinada por 64 niños y niñas del Primero Año de Educación 

Básica “Lucrecia Borja”;  64 padres de familia distribuidos así: 
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“Lucrecia 

Borja” 

A 17 15 32 32 

B 18 14 32 32 

Total 35 29 64 64 

               

 

d) VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada será verificada  gracias a la ayuda de la estadística descriptiva, 

a través del análisis cuantitativo de los datos obtenidos y  su comparación con la 

fundamentación teórica, para comprobar o rechazar el supuesto planteado. 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Humanos: 

 Docentes de la Carrera de psicología infantil y educación parvularia. 

 Docentes, padres de familia, niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica “Lucrecia Borja” de la Parroquia Sangolqui, del Cantón Rumiñahui de 

la Provincia de Pichincha. 

 Investigadora: Gloria Susana Oña Mateus. 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja; Área de la educación, el arte y la 

comunicación; carrera de psicología  infantil y educación parvularia. 

 Primer Año De Educación Básica “Lucrecia Borja”. 

 

Técnicos: 

 Encuestas. 

 Test de funciones básicas. 

 

Tecnológicos: 

 Internet 

 Computador 
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 Impresora 

 

Materiales y presupuesto: 

 Material bibliográfico                                     $  180 

 Materiales de  escritorio                                 $    80 

 Transcripción e impresión de borradores       $  150 

 Reproducción de instrumentos                       $    30 

 Levantamiento y reproducción de tesis          $  250 

 Empastado de tesis                                         $   50 

 Movilización                                                   $   50 

 Imprevistos                                                     $ 100 

TOTAL                                              $  890 

 

 

 

 

 



9. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

MESES 

A m j j Agosto Septiem. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y aprobación 

del tema 
x                                

Revisión bibliográfica x                                

Elaboración del proyecto x                                

Presentación y aprobación x                                

Aplicación de instrumentos  x                               

Procesamiento y análisis de la 

información 
   x  x     x                      

Elaboración del informe final.             x    x    x    x        

Revisión y corrección                            x     

Presentación al tribunal                             x    

Sustentación final.                                x 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

Dirigida a Padres de familia del Primer Año de Educación Básica “Lucrecia Borja” 

para conocer si la estimulación psicosocial que realiza, incide positivamente, en el 

desarrollo de las funciones básicas. 

 

Sr. Padre de familia: 

Lea atentamente los cuestionamientos y seleccione la respuesta que más se acerque a 

su forma de pensar: 

1. La estimulación psicosocial favorece: 

El desarrollo motor. 

El desarrollo cognitivo 

El lenguaje 

El desarrollo de funciones básicas                                           
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2. ¿A quiénes va dirigida la estimulación psicosocial? 

A niños y niñas con retraso psicomotriz. 

A niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 

A todos los niños y niñas en edades tempranas. 

A niños y niñas con dificultades en el lenguaje  

3.  ¿Quiénes son los encargados de la  estimulación psicosocial? 

        Padres 

        Profesores 

         Personal especializado 

 

4. ¿Los niños/as, reciben mayor número de estímulos psicosociales, para el 

desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje, en? 

Hogar 

Centros educativos 

Centros especializados                           

5. ¿Cómo se estimula a  sus hijos/as, dentro del hogar? 

Haciéndolos participar en las tareas del hogar. 

Motivándolos al deporte 

Proporcionándole estímulos motrices, cognitivos, afectivos. 

Leyendo. 

Brindándole  afecto y seguridad 
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6. Seleccione las actividades que a realizado para estimular el desarrollo del 

esquema corporal en sus niños/as. 

Cantar 

Señalar, nombrar y tocarse las diferentes partes del cuerpo 

Armar rompecabezas 

Practicar deportes 

7. ¿De qué manera ayuda Usted a su hijo/a, para su definición de lateralidad? 

Identificar los dos lados de su cuerpo, frente al espejo 

Recortar, escribir, dibujar. 

Trazo de líneas 

Ordenar escenas  

8. De las actividades sugeridas, señale las que Usted considera importantes para 

el desarrollo de la orientación espacial y temporal (ubicación en tiempo y 

espacio) 

Planificar las actividades diarias 

Ubicar objetos en diferentes posiciones 

Memorizar los días de la semana 

Ejercicios de desplazamiento en diferentes direcciones. 

9. ¿Qué actividades de estimulación psicosocial, ha realizado para el desarrollo 

de la coordinación dinámica?  

Gatear 

Caminar  moviendo coordinadamente sus brazos 

Saltar en un solo pie 
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Saltar soga 

Jugar boteando la pelota 

Jugar a la rayuela 

10. Conoce Usted que la audición, es un canal importante para el aprendizaje y se 

desarrolla a través de las áreas, receptiva auditiva, discriminación, memoria y 

secuencia auditiva. ¿Cómo estimula estas áreas en el hogar?  

Juagando a los pregones 

Repitiendo series numéricas 

Memorizando series de palabras, rimas, trabalenguas 

Escuchar cuentos grabados 

Identificar sonidos 

Cantar y tararear. 

11. La visión, indispensable para el aprendizaje, se desarrolla, mediante la 

estimulación de las áreas receptiva y memoria visual. Seleccione las 

actividades que realiza Usted dentro del hogar. 

Descripción de paisajes, animales o cosas 

Ordenar secuencias de cuentos 

Solucionar laberintos 

Ensarta, enhebrar 

Memorizar secuencias de objetos observados 

12. Una de las áreas de las funciones básicas, que desarrolla el razonamiento, es 

la asociación auditiva. Las actividades que realiza Usted para su estimulación 

son: 
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Jugar a las adivinanzas 

Leer oraciones con dibujos 

Completar frases y palabras 

13. Señale las actividades que Usted ha realizado para desarrollar en su hijo/a la 

expresión manual 

Dramatizar situaciones del hogar 

Funciones de títeres 

Expresarse con su cuerpo 

14. Usted estimula el área de pronunciación con las siguientes actividades: 

Repetir palabras 

Hablar usando frases completas 

Leer cuentos y revistas 

15. De las siguientes actividades, cuáles utiliza con mayor frecuencia para 

estimular el área de coordinación auditiva motora. (ritmo) 

Bailar y cantar 

Juegos rítmicos 

Ejercicios de palmadas 

Ejercicios de acento, pulso y pausa 

16. La estimulación psicosocial, para el desarrollo de la coordinación viso motora 

(ojo - mano), es de gran importancia para el aprendizaje de la escritura. ¿Qué 

actividades ha realizado Usted para estimularla? 

Rasgar, arrugar y trozar papel 

Recortar con tijeras 
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Ensartar, embonar 

Copiar formas y dibujos 

17. ¿Cuáles de estas actividades sugeridas para la estimulación del área de 

desarrollo manual, aplica en sus niños/as? 

Manipulación de masa o plastilina 

Trazar líneas en diferentes direcciones 

Pintar respetando contornos 

Ejercicios de manos y muñecas 

18. Selecciones las actividades que realiza con su hijo/a, para desarrollar el área 

de atención y fatiga (concentración) 

Juegos electrónicos de manera moderada 

Armar rompecabezas 

Juegos tradicionales como la macateta 

Realizar collares con mullos de diferentes tamaños 

19. Las actividades de estimulación psicosocial  realizadas, han permitido 

observar un nivel de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje 

Mínimo 

Medio 

Superior 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

INSTRUCTIVO PARA LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

ADAPTACIÓN UCIEDI. 2000 

(Tomado de problemas de aprendizaje Iván Espinosa) 

 

ÁREA I Esquema corporal 

Costa de tres ítems, que van diagnosticar el conocimiento que tienen los niños/as del 

esquema corporal. 

d. En su cuerpo: señalar al niño cuatro partes finas. 

e. En su imagen, frente al espejo: se le pide al niño/a señalar partes finas o 

gruesas a elección del evaluador. 

f. En otra persona: se le pide al niño/a cuatro partes gruesas. 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo un error por ítem. 

ÁREA II Dominancia lateral 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 
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El niño deberá realizar las actividades, según las instrucciones que se da en cada 

literal: 

e. Ojo (mirar) 

 pon un tubo 

 cartulina con orificio 

f. mano 

 lanzar una pelota 

 bobinar 

 pintar 

g. oído 

 reloj o cronometro 

h. pie 

 saltar en un solo pie 

Evaluación: Se acredita como área positiva cuando el niño/a ha realizado todas las 

actividades con la derecha o izquierda y como negativa cuando su dominancia no 

esta definida. 

ÁREA III Orientación 

c. Temporal: esta área mide orientación temporal, consta de cuatro ítems. se 

pregunta al niño: 
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 ¿En este momento es de día  o de noche? 

 ¿Qué haces por las noches? 

 ¿Qué realizaste ayer en la casa? 

 ¿Qué actividad hiciste hoy? 

d. Espacial: consta de cuatro ítems. mide orientación espacia: 

 Coloca una cruz en la pelota que esta debajo del niño 

 encierra en un circulo la pelota que esta arriba del niño 

 pon una cruz en la pelota que esta atrás del niño 

 encierra en un círculo la pelota que esta delante del niño. 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 

ÁREA IV Coordinación dinámica 

Consta de dos ítems, se pide al niño 

c. Que salte en un solo pie 

d. Con una pelota grande la bote con una mano o dos. 

Evaluación: se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto del pie 

como de la mano es perfecta (no se acepta zigzag ni sobre boteo) 

ÁREA V Receptiva auditiva 

Consta de 15 ítems, diagnostica la capacidad del niño para escuchar una orden y 

codificarla en respuesta. 

p. los pájaros comen q. los gatos vuelan 
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r. los bebes lloran 

s. los árboles bailan 

t. los niños juegan 

u. los pájaros pintan 

v. los plátanos escriben 

w. las personas se casa 

x. las bicicletas estudian 

y. las mamás cocinan 

z. el cielo es verde 

aa. el sol es caliente 

bb. las flores comen 

cc. los trenes duermen 

dd. los sapos saltan 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 

ÁREA VI Receptivo visual 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estimulo visual o no. 

e. este niño está escribiendo, busca otro que este haciendo lo mismo. 

f. esta persona está barriendo, busca otra que este haciendo lo mismo. 

g. esta es una llave, busca otra igual. 

h. esta es una tijera, busca otra igual. 

Evaluación: se acredita como positiva admitiendo un error. 

ÁREA VII Asociación auditiva 

Consta de 10 ítems. Diagnóstica codificaciones y decodificaciones abstractas del 

niño. 

Completa la frase que yo quiero decir 

k. un pájaro vuela en el aire;  un pez nada en el……… 

l. un pan es para comer; la leche es para………. 
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m. el humo sube; la lluvia…………….. 

n. yo me diento en una silla; tú duermes en una…….. 

o. la luz roja significa que pare; la luz verde significa…….. 

p. yo como en un plato; tú tomas en una………. 

q. Juan es un niño; María es una…… 

r. los oídos son para escuchar; los ojos son para…. 

s. yo estoy despierto durante el día; tu etas dormido durante la…… 

t. un conejo es rápido; una tortuga es…… 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

ÁREA VIII Expresivo manual 

Constar de 10 ítems Diagnostica como se expresa el niño en forma viso motora. Se le 

dice yo te nombro un objeto y tu responderás con mímica 

Martillo; guitarra; tenedor; teléfono; cepillo y pasta; tijeras; sacapuntas; lápiz;   

cuchillo; escoba. 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores. 

ÁREA IX Cierre auditivo vocal 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la integración auditivo vocal.  Se dice al niño. 

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 

f. azú….car 

g. pier….na 

h. maripo…..sa 
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i. monta….ña 

j. carreti….lla 

Evaluación: Se acredita como área positiva admitiendo un error. 

ÁREA X Pronunciación 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema mental 

está estructurado. 

g. franelógrafo 

h. esferográfico 

i. triciclo 

j. lengua 

k. periódico 

l. columpio 

 

 

Evaluación: se acredita como área positiva admitiendo cero errores. 

 

ÁREA XI  Memoria y secuencia auditiva 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño. Se le dice escucha 

bien y repite exactamente los siguientes números: 

 

a. 2 3 5                            b. 2 5 1                   c. 1654 

 

d.1 3 5 2                          e. 7 4 1 3 2             f. 2 5 4 6 9 

 

 

g.3 2 5 7 8 3                    h. 9 2 6 7 5 8          i.5 4 6 3 2 5 7   j. 5 4 7 9 7 6 2 3 
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Evaluación: Se acreditara como área positiva cuando ha repetido 8 dígitos. si no 

logra repetir 3 dígitos pasa a la siguiente serie, caso contrario se le acredita área 

debilitada  

 

ÁREA XII Ritmo 

Consta de 7 ítems diagnostica la coordinación visual, auditiva, motora con patrón 

visual y auditivo.  Escucha y repite exactamente  (con golpes) 

8. 000 

9. 00-00 

10. 000-00 

11. 00-0-000 

12. 0-000-0 

13. 0-00-00-000 

14. 00-000-000-0000 

Evaluación: Se evalúa como el área anterior. Si logra vencer la primera serie pasa a 

la siguiente, caso contrario se le acredita como área debilitada. Es área positiva 

cuando logra vencer las 7 series. 

 

ÁREA XIII Memoria Visual 

Consta de 8 ítems con diseños abstractos, diagnostica la memoria visual, se inicia 

con tres tarjetas. 



172 

 

Mira con atención estas tarjetas, luego te retiro y tendrás que ponerlas en orden. 

Evaluación: similar a las áreas anteriores. 

 

ÁREA XIV Discriminación auditiva 

Consta de 10 ítems y diagnostica discriminación auditiva. El niño debe repetir las 

dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber sido pronunciadas por el 

examinador. 

k. pato-dato     

l. cama-dama 

m. caballo-cabello 

n. rata-lata 

o. hombre-hambre 

p. mesa-misa 

q. mano-mono 

r. tía. Día 

s. casa-pasa 

t. pana-lana 

Evaluación: se calificara como área positiva sin admitir errores.  

 

ÁREA XV Coordinación viso motora 

Consta de tres tarjetas graficadas, diagnostica coordinación viso motora. El 

investigador pide al niño copiar las tarjetas. 
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Evaluación: En estas tarjetas se evalúa 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 º  

Integración: Separación de las partes de la figura en por lo menos 3mm. 

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

Se acredita área positiva  cuando no presente errores.  

 

ÁREA XVI Desarrollo manual 

Consta de 2 ítems, diagnostica la motricidad fina. Se pide al niño que recorte lo más 

rápido que pueda la siguiente figura sin topar las líneas laterales. 

Evaluación: se acredita como área positiva, cuando corta más del 50% del dibujo sin 

ningún error 

ÁREA XVII Atención y fatiga 

Diagnostica atención y fatigabilidad. Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que 

puedas. 

Evaluación: se acredita como área ‘positiva cuando llena más del 50 % de la 

cuadricula. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

ADAPTACIÓN UCIEDI. 2000 

REGISTRO DE RESPUESTAS 

(Tomado de problemas de aprendizaje Iván Espinosa) 

Nombre: ___________________________________________ 

Grado: ___________ Paralelo:________ Fecha:___________ 

 

Área I  ESQUEMA CORPORAL 

a) ____________       b) ____________      c) ____________ 

Área II DOMINANCIA LATERAL 

                   Derecha                                                 Izquierda 

a)       ____________                                         ____________ 

          ____________                                         ____________ 

b)       ____________                                         ____________ 

          ____________                                         ____________ 

c)       ____________                                         ____________ 

          ____________                                         ____________ 
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d)      ____________                                          ____________ 

         _____________                                        ____________ 

 

Área III ORIENTACIÓN 

Temporal: 

a) Día___________ Noche ________ b) _______  c) ________ d) ________ 

Espacial: 

a) Debajo _________b)___________ c) _______ d) ________ 

Área IV COORDINACIÓN DINÁMICA 

Saltar _______________         b) ________________ 

Área V RECEPTIVA AUDITIVA 

a) ________   b) _______  c)  _______   d) _______  e)  _______ 

f)  ________   g) _______  h)  _______   i) _______   j)  _______ 

k)  ________   l)  _______  m) _______  n) _______  o)  _______ 

Área VI RECEPTIVO VISUAL 

 ________   b)  _______   c) _______   d)  _______  

Área VII ASOCIATIVA AUDITIVA 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

6)    ________  7)  ________  8)  ________  9) ________  10) ______ 

Área VIII EXPRESIVO MANUAL 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

6)    ________  7)  ________  8)  ________  9) ________  10) ______ 
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Área IX CIERRE AUDITIVO VOCAL 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

 

Área X PRONUNCIACIÓN 

1)   ______ 2)  ______ 3)  ______4)  ______5)  _____  6) ______ 

Área XI MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

6)    ________  7)  ________  8)  ________  9) ________  10) ______ 

Área XII COORDINACIÓN VISUAL – AUDITIVO – MOTORA. RITMO 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

6)    ________  7)  ________   

Área XIII MEMORIA VISUAL 

1)   ________  2)  ________  3)  ________  4)  ________ 5)  _______ 

6)    ________  7)  ________  8)  ________   

Área XIV DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

a)  __________                          f)  _________ 

b)  __________                          g)  _________ 

c)  __________                          h)  _________ 

d)  __________                          i)   _________ 

e)  __________                          j)   _________ 
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Área XV COORDINACIÓN VISO MOTORA 

                                                         2)      

 

 

 

3)      

 

 

 

 

Área XVI DESARROLLO MANUAL 
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Área XVII ATENCIÓN Y FATIGA 
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