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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo versó sobre el Estudio Comparativo entre los niños y 

niñas que han recibido Estimulaciòn Temprana Formal y los que no la han 

tenido y su relación en el aprendizaje en el Primer Año de educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique del Sector El Plateado, y el Centro 

Educativo José Alejo Palacios de la Ciudad de Loja, período 2008 2009. 

 

Cuyo Objetivo General fue: Dar a conocer a los padres de familia sobre la 

trascendencia e importancia de propiciar la Estimulaciòn Temprana para 

proporcionar un buen aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Ciudad de Loja.” 

 

En la presente tesis se utilizó  los siguientes métodos investigativos: 

Científico, Descriptivo, Analítico – Sintético, Hipotético, Estadístico, las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: Encuesta Aplicada a las 

Maestras y Actividad Práctica a los niños, la población que se utilizó con 

niños fueron 92 y con maestras 4, 

 

Los resultados obtenidos fueron: que la mayoría de los niños de la Escuela 

Fiscal “Luís Enrique”, no cuentan con aprendizajes significativos debido a la 

falta de Estimulación Temprana, no obstante de los infantes del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” los mismos que si cuentan con aprendizajes 

demostrativos esto se debe a que ellos si han tenido una Estimulación 

Temprana Formal. 

 

Las conclusiones más sobresalientes fueron: que en su mayoría de los 

párvulos del Centro Educativo “José Alejo Palacios”, cuentan con una mayor 

captación de aprendizajes de esta manera logrando un óptimo desarrollo en 

sus cuatro áreas las mismas que guían a un desarrollo integral con lo que 

les permite establecer un equilibrio permanente. 
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A diferencia de los infantes de la Escuela Fiscal “Luís Enrique” , los que no 

cuentan con buenas bases de aprendizajes debido a que no contaron con 

una Estimulación Temprana Formal. 
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SUMMARY 
 

The work investigative verse on the Comparative Study among the children 

and girls that Formal Early Estimulacion hás received and those that have 

not had it and its relationship in the learning in the First Year of Basic 

Education of the Mixed Fiscal School Luis Enrique of the Silver Plating, and 

the Educational Center Jose Moves away Palácios of the City of Loja Period 

2008 2009. 

Whose General Objetive was: To give to know the family parents about the 

transcendency and importance of propitiating the Early Estimulaciòn to 

provide a good learning of the children and girls of the First Year of Basic 

Education of the city of Loja. 

In the present thesis it was used the following investigative methods: 

Scientific, Descriptive, Analytic – Synthetic, Hypothetical, Statistical, the 

techniques and instruments that were used were: It interviews Applied to the 

Teachers and Practical Activity to the Children, the population that was used 

with children was 92 and with teachers 4. 

The obtained results were: that mosto f the children of the Fiscal School “ 

Luis Enrique”, they don’t have significant learnings due to the lack of Early 

Stimulation, nevertheless of the infants of the Educational Center “ Jose 

Moves away Palácios” the same ones that if they have demonstrative 

learnings this is due to that them if they have had a Formal Early Stimulation. 

The most excellent conclusions were: that in their majority of the 

kindergartens of the Educational Center “ Jose Moves away Palácios”, they 

have a bigger reception of learnings this way achieving a good development 

in this four áreas the same ones that guide to na integral development with 

what allows them to establish a permanent balance; contrary to the infants of 

the Fiscal School “ Luis Enrique”, those that dont have good bases of 

learnings because they didnt have a Formal Early Stimulation 



 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Estudio Comparativo entre los niños y niñas que han recibido estimulación 

temprana y los que no la han tenido y su relación en el aprendizaje en el 

primer año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta Luís Enrique del 

sector el plateado, y el centro Educativo José Alejo Palacios de la ciudad de 

Loja, período 2008 2009. 

 

Es solo a través de una Estimulación Temprana Formal adecuada que el 

infante estará en condiciones para adquirir de manera significativa nuevos 

aprendizajes, siendo la misma una de las herramientas fundamentales con 

las que es posible favorecer la educación integral del niño y el bienestar del 

mismo, por lo tanto los aprendizajes les permiten adaptarse al entorno, 

responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios 

producen proceso por el cual es proporcionado por la experiencia del 

individuo y mediante de ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y 

conocimientos que son de utilidad en todo desarrollo de la persona no 

obstante con los que no han recibido, los mismos que no cuentan con un 

aprendizaje adecuado, el cual no ayuda a promover el despliegue de 

habilidades y destrezas en las distintas áreas del desarrollo del niño., ya que 

a la entrada al medio escolar marca el inicio del contacto del niño con la 

sociedad a la que pertenece, y es a través del medio, que se le van a 

entregar los instrumentos necesarios para desenvolverse en el mundo. 

 

Implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el 

cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, 

aprender las expectativas del medio escolar y de sus profesoras y lograr la 

aceptación de su grupo, la adaptación y ajuste que el niño logre a este 

nuevo ambiente;  por ello la presente investigación pretende conocer ¿ qué 
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relación existe con los niños que han recibido estimulación temprana formal 

y los que no la han tenido y su incidencia en el aprendizaje? 

 

Para poder llevar adelante este estudio comparativo se inició con la 

redacción de un proyecto de investigación que oportunamente fue revisado y 

aprobado, en el cual se plantearon los siguientes objetivos: Cómo objetivo 

general: dar a conocer a los padres de familia sobre la trascendencia e 

importancia de propiciar la estimulaciòn temprana para proporcionar un buen 

aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Ciudad de Loja.” 

 

COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar si la estimulaciòn temprana 

formal influye en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios y de la escuela 

Fiscal Mixta Luís Enrique, de la Ciudad de Loja.”; Comparar si los 

aprendizajes de los niños y niñas del Centro  educativo “José Alejo Palacios 

y la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique, de la Ciudad de Loja, está en relación 

con la Estimulaciòn Temprana que hayan recibido. 

 

Una vez propuestos los objetivos, se desarrolló un marco teórico, donde se 

explica el problema, las variables de la presente investigación están 

sustentadas de la siguiente manera: Estimulaciòn Temprana Formal, 

Estimulaciòn Temprana No Formal, Importancia de La Estimulación 

Temprana, las primeras estimulaciones del niño, finalidades de la 

estimulaciòn temprana, juegos para estimular el desarrollo del niño, 

adiestramiento o estimulaciòn. Aprendizaje, teorías del aprendizaje, áreas 

del desarrollo. Fundamentos en las cuales se basa el aprendizaje, 

condiciones básicas para el aprendizaje de los niños pequeños, estilos de 

aprendizaje. 

Para fundamentar el proceso investigativo de campo se elaboró una 

encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo” José Alejo Palacios” 

y  a las Maestras de la Escuela Fiscal Mixta “Luís Enrique del Sector de el 
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Plateado”, dando una `población total estudiantil de 92 niños y niñas de los 

dos sectores investigados 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, aceptaron la hipótesis 

planteada: La Estimulación Temprana Formal influye en los aprendizajes de 

los niños y niñas de la escuela Luís Enrique  y el Centro Educativo José 

Alejo Palacios de la Ciudad de Loja, período 2007 2008, pues de los análisis 

de los resultados se concluye que la estimulaciòn temprana formal incide en 

el aprendizaje de los niños y niñas. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

Para obtener resultados de manera clara y precisa es necesario conocer y 

aplicar algún tipo de investigación y la base fundamental son los seres 

humanos, siguiendo pasos o pautas que nos lleven a lograr el objetivo 

propuesto, para lo cual se han planteado los siguientes. 

METODOS: 

 

 Científico.- Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo 

que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por 

las contradicciones, permitió el enfoque objetivo del problema a 

investigar, sirvió en el planteamiento de las variables, en la 

elaboración de las hipótesis y guió todo el proceso investigativo. 

 

  Descriptivo.-Siendo un auxiliar científico, permitió describir la 

problemática con rigor científico y objetividad 

 

 Analítico – Sintético.-Tiene especial importancia porque permitió 

realizar un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar a 

conclusiones y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

 

  Hipotético.- Este método ayudó en la contrastación de las hipótesis 

de trabajo mediante la confrontación de la información de la 

investigación de campo con los datos empíricos y los elementos 

teorices de esta investigación. 

 

  Estadístico.- Con el propósito de recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados con un enfoque técnico, se utilizó 

un modelo estadístico descriptivo; que permitió efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se empleó la encuesta a profesoras y la guía de observación a los niños, por 

lo tanto por razones didácticas se aplicó el plan utilizado para la aplicación 

de los instrumentos de aplicación. 

 

 Encuesta Aplicada a las Maestras.- Del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil “José Alejo Palacios” y de la Escuela Fiscal 

“Luís Enrique” de la Ciudad de Loja, para realizar la comparación de 

los niños que han recibido Estimulación Temprana Formal con los que 

no la han tenido. 

 

 Actividad Práctica.-Aplicada a los niños y niñas, para conocer los 

Aprendizajes Adquiridos tanto de los que han recibido Estimulación 

Temprana Formal y los que no la han tenido.  

 

POBLACIÓN  

La población de estudio en el caso de las maestras se aplicó al personal 

docente que labora en el Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

“José Alejo Palacios” y de la Escuela Fiscal “Luís Enrique”, la misma que se 

encuentra distribuida de la siguiente manera. 

 

MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

DOCENTES 

 

JOSÉ ALEJO PALACIOS  

 

2 

 

LUÍS ENRIQUE 

 

2 
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TOTAL 4 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA. 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

JOSÉ ALEJO PALACIOS 

 

24 

           

           22       

 

LUÍS ENRIQUE 

 

           23 

 

            23 

 

TOTAL 

 

           47 

 

             45 

 

La población con la que se cuenta es de 2 maestras del Centro Educativo 

José Alejo Palacios y 2 maestras de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique del 

Sector el Plateado; y con un total de 92 niños de Primer Año de Educación 

Básica. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA Y DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE 

LOS CENTROS INVESTIGADOS. 

 

 

Mediante la aplicación de las encuestas obtuvimos los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Al ingresar a la escuela como era el niño que ha tenido 

estimulación temprana y el que no la ha tenido? 

 

CUADRO # 1 

Centros 

Educativos 

José Alejo 

Palacios. 

 
Luís Enrique 

 

Ha Tenido 
Estimulación. 
(comunicativo) 

 

80% 

 

20% 

No ha Tenido  
Estimulación 
Temprana. 
(Tímido) 

 

20% 

 

80% 

 

Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 
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GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

De acuerdo a los resultados se deduce que el 80% de los niños de la 

Escuela Luís Enrique son tímidos ya que ellos no han tenido una 

estimulaciòn previa la cual no les ayuda a desenvolverse mejor en el 

ambiente escolar  en su hogar y con el resto de las personas, a diferencia de 

un 20% son comunicativos por que de alguna manera han recibido una 

estimulaciòn; Mientras que los infantes del Centro Educativo José Alejo 

Palacios el 80% son comunicativos ya que sus padres los han tenido en 

centros infantiles donde les brindan motivación y a  así no van a tener  

grandes problemas en lo posterior, el restante 20% son tímidos por que van 

directamente al Primer Año sin tener alguna enseñanza priora, siendo en los 

primeros años de vida que el niño crece a un ritmo nunca antes igualado en 

otras edades del ser humano, sus logros y avances en esta edad temprana 

le permiten estructurar procesos del pensamiento que posteriormente se 

materializan en el pleno desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
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2.- ¿Los niños que no han tenido Estimulaciòn Temprana y los que si la 

han tenido participan normalmente en las actividades dirigidas por 

usted? 

CUADRO # 2 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO # 2 
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Los resultados que se obtuvo de la segunda pregunta realizada a las 

maestras de las dos escuelas nos indican que  el 70% de los niños de la 

Escuela Luís Enrique son poco participativos en las actividades dirigidas por 

las maestras, mientras que un 30% participan normalmente de las mismas 

como son juegos, dinámicas, etc. ya que a través de este van 

experimentando continuamente nuevas sensaciones que estimulan su 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enrique 

 

 
Ha Tenido Estimulación 

Temprana. 

 
Participativo 

70% 

 
Participativo 

30% 

 
No Ha tenido 
Estimulaciòn. 

 

 
Poco Participativo 

30% 

 
Poco Participativo 

70% 
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evaluación En comparación con los infantes del Centro Educativo José Alejo 

Palacios son  poco participativos en un 30% y el 70% son participativos los 

mismos que cuentan con una estimulaciòn temprana formal que se les 

brindan en los diferentes centros infantiles de la ciudad. 

 

3. ¿Considera usted que los niños que han recibido una Estimulaciòn 

Formal son mas creativos, que aquellos que no han tenido?  

 

CUADRO # 3 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enrique 

 
Ha tenido Estimulaciòn 

( mas creativos) 

 
80% 

 

 
40% 

 
No ha tenido 
Estimulaciòn 

( menos creativos) 

 
20% 

 
60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 

 
 

GRÁFICO # 3 
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De acuerdo a lo recabado y tal como se presenta en el grafico, el 60% de los 

infantes de la escuela Luís Enrique no han tenido una motivación  por lo 

tanto se deduce que son menos creativos, pero no obstante a esto ellos de 

alguna manera muestran sus habilidades y destrezas, mientras que el 40% 

de los párvulos son creativos; el 80% de los niños del Centro Educativo José 

Alejo Palacios  son mas creativos, de tal manera el infante estará en 

condiciones para adquirir de manera significativa nuevos aprendizajes, 

siendo la misma una de las herramientas fundamentales con las que es 

posible favorecer la educación integral del niño y el bienestar del mismo, en 

cambio el restante20% son menos creativos, los mismos que no cuentan con 

un aprendizaje adecuado, el cual no ayuda a promover el despliegue de las 

habilidades en las distintas áreas  del desarrollo del niño. 

 

 

4. ¿Observa al niño comunicarse e integrarse constantemente en las 

diferentes actividades de socialización? 

 

CUADRO # 4 

 

Centros Educativos 

 

José Alejo Palacios 

 

Luís Enrique 

Ha tenido 
Estimulaciòn 
(mas comunicación e 
integración) 

 

90% 

 

 

30% 

No ha tenido 
Estimulaciòn  
(menos 
comunicación e 
integración ) 

 

10% 

 

70% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 
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GRÁFICO # 4 
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De los resultados recabados inferimos que el 50% de los niños de la Escuela 

Luís Enrique se comunican e integran  en las diferentes actividades que 

realiza la maestra para la socialización, mientras que el 50% no se integran 

fácilmente en las actividades que realiza la maestras; el 90% de los párvulos 

del Centro Educativo José Alejo Palacios saben comunicarse e integrarse 

constantemente en todas las actividades de socialización ya que de esta 

manera el infante marca el inicio del contacto con la sociedad a la que 

pertenece, y es a través del medio, que se le van a entregar los instrumentos 

necesarios para desenvolverse en el mundo, el 10 % de los  niños no 

cuentan con una motivación la cual no puede comunicarse e integrarse en 

las actividades  que dirige la maestra. 
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5. ¿Cuál es la diferencia en los juegos que realizan los niños que han 

recibido estimulaciòn con los que no la han tenido? 

 

CUADRO # 5 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enrique 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
(Se integra fácilmente) 

 
90% 

 

 
20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
(Respeta reglas  ) 

 
10% 

 
80% 

 

Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 

 

GRÁFICO # 5 
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De los resultados recabados determinamos que el 80% de los pequeños de 

la Escuela Luís Enrique respeta las reglas del juego debido a que no saben 

integrarse fácilmente a los juegos que planifica la docente, mientras que el 

20% de los párvulos  se integran fácilmente ya que ellos cuentan con una 

estimulaciòn previa y de esta manera no tienen  mayor dificultades; el 90% 



 

14 

 

de los infantes del Centro Educativo José Alejo Palacios se integran 

fácilmente, siendo de esta manera el juego el que se constituye en un medio 

eficaz para desarrollar la capacidad manipulativa del niño, pero deben de ser  

apropiados a su capacidad y condiciones;  mientras que en un 10% de los 

párvulos no están en condiciones de adaptarse a los juegos dirigidos por sus 

maestras.  

 

6.- ¿Memoriza el niño con facilidad: 

 

CUADRO # 6 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enrique 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
(canciones, adivinanzas, 
cuentos, rimas) 

 

70% 

 

 

40% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
(canciones y cuentos  ) 

 

30% 

 

60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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Los resultados obtenidos en esta pregunta el 60% de los niños de la Escuela 

Luís Enrique se les facilita memorizar canciones y cuentos; mientras que el 

40% tienen la capacidad de memorizar canciones, adivinanzas, cuentos y 

rimas, los mismos que cuentan con una motivación ya sea brindada por su 

madre o por parte de los diferentes programas que existen en sector; el 70% 

de los párvulos del Centro Educativo José Alejo Palacios están en la 

capacidad de memorizar cuentos, adivinanzas, canciones y rimas debido a 

que ellos antes de ingresar a la escuela han contado con una estimulación 

que les permita tener una aplicación sistemática, permanente y gradual de 

estrategias adecuadas a la edad para desarrollarse  integralmente, el 30% 

de los infantes no cuentan con una estimulaciòn, pero si están en la 

capacidad de memorizar canciones y cuentos. 

 

7. ¿El niño tiene la capacidad de: 

 

 

CUADRO # 7 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enrique 

 
Ha tenido 
Estimulaciòn 
( Escuchar un 
cuento  narrarlo e 
interpretarlo) 

 

90% 

 

 

30% 

 
No ha tenido 
Estimulaciòn  
(Escuchar un cuento 
y narrarlo ) 

 

10% 

 

70% 

 

Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 



 

16 

 

GRÁFICO # 7 
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De acuerdo a los resultados que obtuvimos en esta pregunta tenemos que el 

80% de los infantes de la Escuela Luís Enrique tienen la capacidad de 

escuchar un cuento y narrarlo mas no interpretarlo, el 20% están en 

condiciones de escuchar un cuento, narrarlo e interpretarlo debido a que 

cuentan con una estimulación; mientras que el 90% de los párvulos del 

Centro Educativo José Alejo Palacios  tienen mayor facilidad de escuchar un 

cuento, narrarlo e interpretarlo  todo esto gracias a la estimulaciòn que han 

recibido de forma sistemática y secuencial, lo que les ayudad a desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales, el 10% 

al no haber podido recibir una estimulaciòn temprana formal impide 

desarrollar al máximo todas sus capacidades y potencialidades. 
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8. ¿Cómo es el desarrollo del Área Socio Afectiva en el niño? 

 

CUADRO # 8 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enrique 

Ha tenido Estimulaciòn  

95% 

 

 

20% 

No ha tenido Estimulaciòn   

5% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 
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De los resultados alcanzados concluimos que en un 80% de los niños de la 

Escuela Luís Enrique, no se integran fácilmente al grupo de compañeros 

debido a que no tienen un conocimiento de si mismo y de sus acciones, 

tanto que el 20% tienen la facilidad de integrase a la etapa escolar o a su 

nuevo hogar; el 90% de los pequeños del Centro Educativo José Alejo 

Palacios han desarrollado sus cualidades corporales, musculares y 
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perceptivas todo esto gracias a la estimulaciòn temprana formal  que han 

recibido donde han alcanzado progresivamente un mayor conocimiento del 

mundo donde pertenecen, en un bajo porcentaje que es el 10% tenemos que 

no pueden adaptarse a su medio ya que esto les provoca un sentimiento de 

competencia y de ser incapaces de enfrentar y resolver los problemas que 

se les presentan. 

 

9. ¿Cómo es la Motricidad Fina en los niños que no han recibido una 

estimulaciòn Temprana Formal con los que la han tenido? 

CUADRO # 9 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enrique 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
( Muy Satisfactorio) 

 

90% 

 

 

29% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
( satisfactorio) 

 

10% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración:  Las Autoras 
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De los resultados recabados inferimos que en un 80% de los infantes de la 

Escuela Luís Enrique cuentan con una motricidad fina dándole un calificativo 

satisfactorio  debido a que de alguna manera han desarrollado sus 

habilidades y destrezas, el 20% restante tiene mejor desarrollada su 

motricidad fina, mientras que el 90% de los párvulos del Centro Educativo 

José Alejo Palacios  al haber recibido estimulaciòn temprana formal cuentan 

con un mejor desarrollo motriz ya que esto ocurre en forma secuencial es 

decir que una habilidad ayuda a que surja otra, el 10% de los pequeños que 

no han recibido estimulacion temprana formal no cuentan con una buena 

motricidad siendo de alguna manera perjudicados en su desarrollo escolar. 

 

10. ¿De acuerdo a lo manifestado como calificaría el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños que no han recibido Estimulaciòn Temprana 

formal con los que si la han tenido? 

 

 

CUADRO # 10 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enrique 

 
Ha tenido 
Estimulaciòn 
( Muy Satisfactorio) 

 

90% 

 

 

20% 

 
No ha tenido 
Estimulaciòn  
( satisfactorio) 

 

10% 

 

80% 

 

Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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De acuerdo a los resultados de esta última pregunta se deduce que el 80% 

de los pequeños de la Escuela Luís Enrique al no haber podido contar con 

una estimulaciòn temprana formal, el desarrollo de sus aprendizajes son 

poco significativos donde la maestra les pone una calificación cualitativa 

satisfactoria, en un mínimo porcentaje que es el 20% cuentan con una 

calificación muy satisfactoria gracias a la estimulaciòn recibida y en donde 

sus aprendizajes son demostrativos; mientras que el 90% de los chiquillos 

del Centro Educativo José Alejo Palacios debido a que ellos han recibido 

una estimulaciòn temprana formal de esta manera siendo los aprendizajes 

una de las herramientas fundamentales la misma que ayuda a una mejor 

forma de pensar, de sentir y de percibir las cosas con la que es posible 

favorecer la educación integral del niño y el bienestar del mismo, el 10% no 

cuentan con un aprendizaje adecuado, el cual no les ayuda a promover el 

despliegue de habilidades y destrezas en las distintas áreas del desarrollo. 
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ACTIVIDAD PRÀCTICA  APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” Y DE LA 

ESCUELA FISCAL “LUÍS ENRIQUE”, DE LA CIUDAD DE LOJA  

PARA CONOCER LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS TANTO DE 

LOS QUE HAN RECIBIDO ESTIMULACIÓN TEMPRANA FORMAL 

Y LOS QUE NO LA HAN TENIDO. 

ACTIVIDAD # 1 

PUNZAR EL TRIÁNGULO GRANDE. 

CUADRO # 1 

 

Centros Educativos 

 

José Alejo Palacios. 

 
Luís Enríque 

 

Ha Tenido Estimulación. 
 

 

80% 

 

20% 

No ha Tenido  Estimulación.  

20% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO # 1 
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En esta actividad que se les aplicó a los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Luís Enrique el 80% de los infantes no pudieron hacer 
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el punzado correcto, no utilizaron de manera correcta el punzón, se 

encontraban distraídos y no tenían mucho conocimiento de la figura que se 

les presentó, por tanto un grupo pequeño de niños que equivale al 20% 

cumplieron con la actividad que se les pidió realizar, esto se debe a que de 

alguna manera recibieron una Estimulación Temprana. 

Por otro lado los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios en su totalidad que quiere decir el 80% 

pudieron cumplir con la actividad que se les pidió que realicen, mientras que 

un grupo mínimo ósea el 20% no  cumplió con la actividad, debido a diversos 

motivos uno de ellos la falta de Estimulación Temprana en los mismos. Se 

puede deducir que  la falta de Estimulación Temprana en los niños y niñas 

repercute parcialmente en sus diferentes áreas ya que estas intervienen en 

el proceso de desarrollo del infante, pero gracias a las actividades, juegos y 

ejercicios, a través de este proceso los párvulos Irán ejercitando mayor 

control en su motricidad fina antes de ingresar a la escuela  

 

ACTIVIDAD # 2 

REALIZAR LOS SIGUIENTES TRAZOS 

 

CUADRO # 2 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enríque 

 

 
Ha Tenido Estimulación  

 
 

70% 

 
 

30% 

 
No Ha tenido Estimulaciòn. 

 

 
 

30% 

 
 

70% 
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GRÁFICO # 2 

70%
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70%
30%

 

En esta evaluación que se les realizó a los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Luís Enríque el 70% de ellos no pudieron 

realizarlos de una manera adecuada; mientras unos pocos niños que 

equivale el 30% los ejecutaron de una mejor manera, aunque con un poco 

de dificultad. 

Mientras los infantes del Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

José Alejo Palacios en esta evaluación el 70% la efectúo con facilidad, 

mientras que unos cuantos equivalente al 30% de niños la realizó con un 

poco de dificultad, pese a que no han tenido una Estimulación Temprana 

Formal. De esta manera podemos decir que la falta de Estimulaciòn 

Temprana Formal en los párvulos tiene resultados irregulares ya que  se 

necesita que  sea continua y basada en muchas estrategias para que así los 

infantes puedan sacar a flote todas sus destrezas y habilidades. 
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ACTI VIDAD # 3 

RASGA PAPEL Y PEGA DENTRO DE LA SOMBRILLA. 

 

CUADRO # 3 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 

 
80% 

 

 
20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn 

 

 
40% 

 
60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO # 3 
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Para la siguiente actividad se les dio a los infantes papel lustre de diferentes 

colores y se les manifestó que realicen el rasgado sin darles una explicación 

de cómo tienen que hacer, nos dimos cuenta que la mayoría de los niños 

equivalente al 60% del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Luís 

enríque por si solos no sabían que era el rasgado, y en su minoría que fue el 

40% si lo hicieron aunque con un poco de dificultad. 

En tanto los infantes del Centro Educativo José Alejo Palacios al momento 

de pedirles que realicen la misma actividad sin darles mucha explicación de 

lo que tenían que hacer pudiendo decir que el 60% lo hicieron de una 
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manera correcta y rápida sin tener mayor dificultad, siendo un 40% de los 

niños que no cumplieron con la actividad dada con resultados positivos. 

De lo que se deduce que la falta de estimulaciòn temprana formal en los 

infantes provoca un retrazo en sus aprendizajes, ya que la misma se 

constituye en una herramienta fundamental con la que es posible favorecer 

la educación integral del niño. 

 

ACTIVIDAD # 4 

TROZAR PAPEL Y PEGAR DENTRO DEL CÍRCULO. 

 

CUADRO # 4 

 

Centros Educativos 

 

José Alejo Palacios 

 

Luís Enríque 

Ha tenido Estimulaciòn 
 

90% 
 

30% 

No ha tenido Estimulaciòn  
 
 

10% 70% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

GRÁFICO # 4 
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Al realizar la siguiente actividad con los párvulos de la Escuela Luís Enríque 

recabamos que EL 70% de los mismos no tienen conocimiento de los que es 

el trozado por cuanto no pudieron cumplir con la actividad pedida, mientras 

que un poco porcentaje el 30% de los niños si tienen un poco de 

conocimiento de lo que es el trozado y si cumplieron con la actividad que se 

les pidió. 

En la misma actividad dirigida a los infantes del Centro Educativo José Alejo 

Palacios en su totalidad que equivale al 90% cumplieron con excito con lo 

antes estipulado de una manera adecuada y correcta por lo que pudimos 

apreciar  que ellos si tienen conocimiento de estas técnicas, aunque unos 

pocos niños equivalente al 10% no lo pudieron realizar por falta de práctica 

en su hogar debido a no tener una Motivación, pero a pesar de esto si tienen 

conocimiento de que es el trozado. De los resultados recabados podemos 

manifestar que los niños desde su hogar también pueden tener una 

motivación previa brindada por sus padres antes de ingresar al Primer Año 

de Educación Básica, pero en muchos casos los mismos no le dan mucha 

importancia a la estimulaciòn temprana que deben recibir los infantes lo que 

no les ayudan en los procesos educativos adecuados y de esta manera no 

se promueve el despliegue de sus diferentes áreas. 

 

ACTIVIDAD # 5 

ARRUGA PAPEL Y PEGA DENTRO DE LA FÍGURA. 

CUADRO # 5 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
 

 
90% 

 

 
20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
 

 
10% 

 
80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 



 

27 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

Se considera que en esta actividad el 80% de los chiquillos del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Luís Enríque en otra de las técnicas que 

se  les aplicó como fue el arrugado de papel no tienen conocimiento alguno 

por cuanto no pudieron realizar de una manera concreta lo que se les pidió 

que realicen, por tanto un número pequeño que equivale al 20% si tienen la 

noción de lo que es el arrugado y de alguna manera cumplieron con lo 

pedido. 

Por otro lado los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios en su totalidad equivalente al 10% pudieron 

desempeñar con la actividad pedida ya que cuentan con las nociones de lo 

que es el arrugado y pudieron cumplir la actividad a cabalidad, mientras que 

un mínimo numero que es el 10% de infantes no lo pudieron efectuar por lo 

que no han tenido una previa estimulaciòn. Por tal razón la falta de 

Estimulación Temprana en los niños y niñas provoca un retraso intelectual y 

social, sin embargo no se desarrolla un potente efecto en la adquisición de 

competencias infantiles, ya que estas no aceleran el progreso de un párvulo 

normal. 

 

 

 

 

90% 20%

80%

10%



 

28 

 

ACTIVIDAD # 6 

PINTA DE COLOR VERDE EL ÁRBOL GRUESO 

CUADRO # 6 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
 

 

70% 

 

 

40% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
 

 

30% 

 

60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO # 6 
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En esta actividad que se les aplicó a los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Luís Enríque la mayor parte que quiere decir el 60% de 

los infantes no pudieron realizar la actividad, por cuanto ellos no tienen 

noción alguna de lo que es grueso y delgado y no reconocen los colores ya 

que no pudieron cumplir con lo pedido, mientras unos pocos infantes que 

corresponde al 40% si lo realizaron de alguna manera aunque con un poco 

de dificultades. 

En tanto los infantes del Centro Educativo José Alejo Palacios al momento 

de pedirles que realicen la misma actividad, el 70% lo hicieron de manera 
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correcta ya que ellos si tienen las nociones de lo que es grueso delgado y 

saben diferenciar muy bien los colores, en tanto un mínimo numero de niños 

equivalente al 30% no cumplieron con la orden dada ya que ellos no 

contaron con una previa estimulaciòn. De acuerdo a los resultados obtenidos 

La falta de estimulaciòn temprana y un ambiente poco sensible retrazan el 

desarrollo sensorio motor y cognoscitivo, pudiendo darnos cuenta que la 

capacidad de aprender de una persona se desarrolla en los primeros años 

de vida siendo estos vitales para el aprendizaje futuro. 

 

ACTIVIDAD # 7 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO EL ANIMALITO DELGADO 

CUADRO # 7 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 

 

90% 

 

 

20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
 

 

10% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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En esta actividad los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Luís Enríque al momento de pedirles que realicen la actividad antes 

mencionada, nos pudimos dar cuenta que la mayoría equivalente al 80% de 

los niños nos tenían conocimiento de esta noción porque no han recibido 

una previa Estimulación, en tanto un número mínimo de niños que 

corresponde al 20% de alguna manera tenían conocimiento y pudieron 

realizar lo pedido. 

En comparación con los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo José Alejo Palacios al aplicarles dicha actividad el 90% de 

los infantes lo realizaron de una manera correcta, mientras que en un 10%   

no lo realizaron como se les había explicado, ya que ellos no han tenido una 

motivación previa. De acuerdo a los resultados se deduce que la falta de una 

estimulaciòn previa no permite en el niño brindar ayuda oportuna para que 

garantice un desarrollo normal de su lenguaje e inteligencia ya que esta se 

encamina al desarrollo integral de los infantes para asegurar un exitoso nivel 

posterior. 

 

ACTIVIDAD # 8 

RECORTA Y ARMA UNA CASA CON FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

CUADRO # 8 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enríque 

Ha tenido Estimulaciòn  

90% 

 

 

20% 

No ha tenido Estimulaciòn   

10% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO # 8 
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En esta actividad que se les aplicó a los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Luís Enríque 80% de los infantes no pudieron recortar 

las figuras geométricas y por ende no pudieron cumplir con la actividad que 

se les pidió que realicen,  por tanto el 20% de niños cumplieron con la 

actividad que se les pidió realizar, esto se debe a que de alguna manera 

recibieron una Estimulación Temprana. 

Por otro lado los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios en un 90% pudieron cumplir con la actividad 

que se les pidió que realicen, mientras que un 10% no  cumplió con la tarea, 

debido a diversos motivos uno de ellos la falta de Estimulación Temprana en 

los mismos. De los datos obtenidos se puede observar que cuando no existe 

estimulaciòn temprana  en la vida del niño no tienen una facilidad para 

captar los aprendizajes no solo porque es de vital importancia para el 

adelanto emocional sino porque en esta etapa el desarrollo del cerebro del 

párvulo se realiza de manera espectacular. 
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ACTIVIDAD # 9 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA PERSONA BAJA Y PINTA LA PERSONA 

ALTA. 

CUADRO # 9 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
 

 

90% 

 

 

20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
 

 

10% 

 

80% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO # 9 
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En esta evaluación que se les realizó a los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Luís Enríque en un 20% de alguna manera 

tienen un poco de conocimiento sobre esta noción que es alto y bajo, 

mientras que un 80% no pudieron cumplir con la actividad antes 

mencionada. 



 

33 

 

Mientras los infantes del Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

José Alejo Palacios en esta evaluación en su totalidad que equivale al 90%  

tienen bien claro sobre esta noción alto y bajo, ya que cumplieron de una 

manera correcta con esta tarea pedida, pero en un 10% de los párvulos no lo 

pudieron realizar. De los porcentajes obtenidos podemos deducir que la falta 

de estimulaciòn temprana tiene muchas repercusiones ya que esta  se la 

considera como una necesidad de carácter psicológica tanto física como 

psíquica logrando en el niño el desarrollo normal, efectuándolo por medio de 

actividades ya sea de tipo manual, psíquica, valiéndose de aparatos 

especiales que ayudaran al desarrollo de actividades y actitudes desde su 

corta edad. 

 

ACTIVIDAD # 10 

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS 

PRESENTADAS REALICE EL COPIADO. 

 

CUADRO # 10 

Centros Educativos José Alejo Palacios Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 
 

 

90% 

 

 

20% 

 
No ha tenido Estimulaciòn  
 

 

10% 

 

80% 

 

Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO # 10 

10%
80%

20%
90%

 

Al realizar la siguiente actividad con los párvulos de la Escuela Luís Enríque 

recabamos que el 80% de los mismos no saben reconocer las figuras 

geométricas básicas por lo mismo no pudieron cumplir con la actividad 

pedida, mientras que el 20% de los niños si tienen un poco de conocimiento 

de las figuras geométricas y si cumplieron con la actividad que se les pidió. 

En la misma actividad dirigida a los infantes del Centro Educativo José Alejo 

Palacios en un 90% cumplieron con excito con lo antes estipulado de una 

manera adecuada y correcta por lo que pudimos apreciar  que ellos si tienen 

conocimiento de las figuras geométricas, aunque un 10% de los niños no lo 

pudieron realizar debido a no tener una Motivación, pero a pesar de esto si 

tienen conocimiento de algunas figuras geométricas. Por lo que 

consideramos que es importante conocer que la falta de estimulaciòn 

temprana en el niño pequeño no permite brindar ayuda que garantiza un 

desarrollo normal de su lenguaje e inteligencia, de esta  manera no se logra 

que el niño desarrolle todas sus potencialidades. 
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ACTIVIDAD # 11 

PINTA LA BANDERA CON LOS COLORES: AMARILLO, AZUL Y ROJO. 

CUADRO # 11 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 

 

 
80% 

 

 
40% 

 
No ha tenido 
Estimulaciòn 

 

 
20% 

 
60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO # 11 
 

80% 40%

60%
20%

 
Se considera que en esta actividad el 60% de los chiquillos del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Luís Enríque en otra de las técnicas que 

se  les aplicó como fue el pintado a la bandera tienen poco conocimiento del 

orden de los colores de la misma por cuanto no pudieron realizar de una 

manera concreta lo que se les pidió que realicen, por tanto un 40% si tienen 

la noción del orden en que van los colores y de alguna manera cumplieron 

con lo pedido. 

Por otro lado los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo José Alejo Palacios en un 80% pudieron desempeñar con la 
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actividad pedida ya que cuentan con el suficiente conocimiento en lo que se 

refiere a los colores que tiene la misma y pudieron cumplir la actividad a 

cabalidad, mientras que un 20% de infantes no lo pudieron efectuar por lo 

que no han tenido una previa estimulaciòn. De acuerdo a los resultados 

obtenidos la falta de estimulaciòn temprana hace que en los niños haya un 

retrazo físico, intelectual y social  con lo que no les permite facilitar al infante 

su  relación con su nuevo medio, ni orientarse en situaciones directas, 

practicas y reales en un ambiente lleno de afecto para que sean los mismos 

chiquillos los que lleguen al conocimiento. 

 

ACTIVIDAD # 12 

LEE EL SIGUIENTE PICTOGRAMA.  

CUADRO # 12 

 
Centros Educativos 

 
José Alejo Palacios 

 
Luís Enríque 

 
Ha tenido Estimulaciòn 

 

 
80% 

 

 
40% 

 
No ha tenido 
Estimulaciòn 

 

 
20% 

 
60% 

 
Fuente:          Las Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO # 12 
 

20%
60%

40%80%

 
En esta actividad los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Luís Enríque al momento de presentarles el pictograma en el cual el 

niño tiene que ir leyendo para que pueda ir formando una oración de 

acuerdo a los gráficos que el observe en la hoja que se dio, nos pudimos dar 

cuenta que un 60% de los niños no tenían conocimiento en lo que se refiere 

a la lectura de pictogramas porque no han recibido una previa Estimulación, 

en tanto el 40% de niños de alguna manera tenían conocimiento en la 

lectura de pictogramas y de alguna manera pudieron realizar la actividad. 

En comparación con los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo José Alejo Palacios al aplicarles la actividad de la lectura 

de pictogramas el 80% de los infantes lo realizaron de una manera correcta, 

mientras que un 20% no lo realizaron como se les había explicado, ya que 

ellos no han tenido una motivación previa. Según los datos obtenidos la falta 

de estimulaciòn temprana formal en el infante no permite que tenga un 

mayor control sobre el mundo que le rodea, lo que no le ayuda a ir 

ensanchando su potencial de aprendizaje ni tendrá la satisfacción de 

descubrir las cosas que le rodean. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

1) Enunciado. 

La Estimulación Temprana Formal influye en los aprendizajes de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Luís Enrique y el Centro Educativo José Alejo 

Palacios de la Ciudad de Loja, período 2007 2008 

 

a) Demostración. 

Para dar validez a nuestro estudio y demostrar la hipótesis planteada, nos 

basamos en el procedimiento teórico – práctico, en el cual nos respaldamos 

con las actividades aplicadas a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique y el Centro 

Educativo José Alejo Palacios, también mediante la observación directa nos 

permitió completar los resultados obtenidos. 

 

b) Análisis de los Resultados. 

Para el análisis de esta hipótesis nos basamos en las actividades prácticas 

aplicadas a la muestra intervenida. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de campo, se determina 

que alrededor del 80% de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique, 

no han tenido Estimulación Temprana Formal, mientras que el 90% de los 

niños del Centro Educativo José Alejo Palacios, si contaron con una 

Estimulación Temprana Formal antes de ingresar al Primer Año. 

 

c) Conclusión Final. 

De los resultados obtenidos en el estudio de campo, que nos permitió 

contrastar la teoría con la realidad, pues como se observó, existe una gran 

diferencia entre los niños de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique y el Centro 

Educativo José Alejo Palacios, dándonos cuenta que las actividades 

aplicadas a los infantes de la Escuela Luís Enrique en su mayoría no 

cumplieron con dichas actividades debido a que no contaron con una 

Estimulación Temprana Formal, no obstante con los párvulos del Centro 
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Educativo José Alejo Palacios de acuerdo a las actividades aplicadas las 

realizaron con mucha eficacia debido a que si contaron con una Estimulación 

Temprana Formal. Por lo tanto  si se acepta la Hipótesis. 

 

2) Enunciado. 

Los Aprendizajes de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

que han recibido Estimulaciòn Temprana Formal si son Superiores a los 

aprendizajes de los niños y niñas que no han tenido Estimulaciòn Temprana 

Formal de la Escuela Luís Enrique y el Centro Educativo José Alejo Palacios 

de la Ciudad de Loja Periodo 2007 – 2008. 

 

a) Demostración. 

 

Para dar validez a nuestro estudio y demostrar la hipótesis planteada, nos 

basamos en el procedimiento teórico – práctico, en el cual nos respaldamos 

con las actividades aplicadas a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique y el Centro 

Educativo José Alejo Palacios, también mediante la observación directa nos 

permitió completar los resultados obtenidos. 

 

b) Análisis de los Resultados. 

 

Para el análisis de esta hipótesis nos basamos en las actividades prácticas 

aplicadas a la muestra intervenida. 

De acuerdo a los resultados recabados en el estudio de campo, se 

determina que alrededor del 70% de los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Luís Enrique, presentan problemas de aprendizaje por lo que no han tenido 

Estimulación Temprana Formal estos resultados son explicados en gran 

parte obtenidos en las actividades, mientras que el 80% de los niños del 

Centro Educativo José Alejo Palacios, no presentan problemas en el 

aprendizaje debido a que si contaron con una Estimulación Temprana 

Formal antes de ingresar al Primer Año 
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           d) Conclusión Final. 

 

De acuerdo a lo recabado en el estudio de campo, que nos permitió 

contrastar la teoría con la realidad, pues como se observó, existe una 

gran diferencia entre los niños de la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique y 

el Centro Educativo José Alejo Palacios, dándonos cuenta que las 

actividades aplicadas a los infantes de la Escuela Luís Enrique en su 

mayoría no cumplieron con dichas actividades por lo que no contaron con 

una Estimulación Temprana Formal, ya que esto provoca un retrazo en 

los aprendizajes, no obstante con los párvulos del Centro Educativo José 

Alejo Palacios de acuerdo a las actividades aplicadas las realizaron con 

mucha eficacia debido a que si contaron con una Estimulación Temprana 

Formal los mismos que cuentan con unos aprendizajes significativos. Por 

lo tanto  si se acepta la Hipótesis. 
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CONCLUSIONES: 

 Esta investigación concluye que la falta de estimulaciòn temprana 

formal en los niños y niñas de la escuela Fiscal Luís Enrique, de 

acuerdo a los resultados obtenidos alrededor de un 80 % de los 

infantes no pudieron punzar el triangulo, realizar los trazos, rasgar 

papel y pegar dentro de la sombrilla, trozar papel y pegar dentro del 

círculo, arrugar papel y pegar dentro de la figura, pintar el árbol 

grueso, encerrar en un circulo el animalito delgado, recortar y armar 

una casa con figuras geométricas, encerrar en un circulo la persona 

baja, realizar el copiado de las figuras geométricas, pintar la bandera 

y leer un pictograma; estos resultados se obtuvo de las actividades 

aplicadas a los infantes  en cuanto al área motriz, cognitiva, lenguaje 

y personal social. En comparación con los chiquillos del Centro 

Educativo José Alejo Palacios en un 90% de los mismos cumplieron a 

cabalidad con las actividades debido a que ellos antes de ingresar a 

la escuela recibieron una estimulaciòn temprana formal por lo tanto   

pudiendo así desarrollar todas sus destrezas y habilidades para en lo 

posterior no encontrarse con inconvenientes en el proceso de 

aprendizaje. 

 Se determinó que el 80% de los párvulos del Centro Educativo José 

Alejo Palacios tienen una mayor captación de los aprendizajes, 

debido a que ellos han recibido una estimulaciòn temprana formal 

logrando un óptimo desarrollo en sus cuatro áreas las mismas que 

guían a los niños en su desarrollo integral con lo que les permiten 

establecer un equilibrio permanente con su medio físico, social y 

cultural así como desarrollar y fortalecer el proceso de formación de 

hábitos, En comparación con los infantes de La Escuela Luís Enrique 

tenemos que el 70% de los mismos no cuentan con aprendizajes 

significativos debido a que no han tenido una estimulaciòn temprana 

formal, los mismos que presentan inconvenientes en su aprendizaje, 

ya que la entrada al medio escolar marca el inicio del contacto del 

niño con la sociedad, la cual hace exigencias que requieren de 
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nuevas habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a 

través del medio, que se le van a entregar las herramientas 

necesarias para desenvolverse en el mundo.  

 En los Planteles investigados se estableció  que los infantes del 

Centro Educativo José Alejo Palacios cuentan con aprendizajes 

significativos debido a que si han sido estimulados formalmente y por 

ende han conseguido una mayor captación en los aprendizajes, no 

obstante con los chiquillos de la Escuela Fiscal Luís Enrique, los 

mismos que no cuentan con buenas bases de aprendizajes ya que 

ellos no contaron con una estimulaciòn previa. 
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RECOMENDACIONES: 

 Recomendamos a los profesores de la Escuela Fiscal Luís Enrique 

brindar talleres tipo escuela para padres, en los cuales den a conocer 

la importancia de la estimulaciòn temprana en los niños antes de 

ingresar a la escuela, puesto que en muchas ocasiones los alumnos 

tienen poca o ninguna ayuda familiar y esto incide directamente en la 

motivación y deseos de superación de los infantes. No obstante a los 

padres de familia del Centro Educativo José Alejo Palacios que si 

tienen conocimiento de la estimulaciòn temprana la misma que es de 

gran ayuda para los párvulos ya que ellos desarrollan todas sus 

habilidades y destrezas y de esta manera no tendrán muchos 

tropiezos al momento de ingresar al Primer Año de Educación Básica. 

 Se recomienda a las maestras del Centro Educativo José Alejo 

Palacios seguir con las mismas metodologías de enseñanza puesto 

que los niños cuentan con una estimulaciòn temprana lo cual les 

favorece  directamente en los aprendizajes adquiridos día a día en las 

aulas. Mientras que a las maestras de la Escuela Luís Enrique 

busquen nuevas estrategias de enseñanza para que lleguen con 

mayor facilidad a los niños y puedan adquirir y retener aprendizajes 

significativos ya que los mismos no recibieron una estimulaciòn 

temprana antes de ir a la escuela. 

 Recomendamos a las maestras de la Escuela Luís Enrique se 

interesen en la prctica diaria de estrategias en las aulas y hogares ya 

que siempre tienen que estar inversos padres alumnos y maestros; 

En cuanto a los niños del Centro Educativo José Alejo Palacios las 

maestras deben aprovechar los conocimientos previos que tienen los 

infantes puesto que llegan inmersos a la realidad con lo cual 

únicamente se ayuda a  moldear  los aprendizajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

 
CARRERA PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA. 

 

TEMA: 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS  NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN 
RECIBIDO ESTIMULACIÒN TEMPRANA FORMAL Y LOS QUE NO 
LO HAN TENIDO Y SU RELACIÒN EN EL APRENDIZAJE EN EL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BASICA DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA LUIS ENRIQUE DEL SECTOR EL PLATEADO, Y EL 
CENTRO EDUCATIVO JOSÈ ALEJO PALACIOS  DE LA CIUDAD 
DE LOJA PERIODO 2008 2009 

 
 
                                                                                               Proyecto de Tesis previa a la obtención                                                                                                 
                                                                                                    del grado de licenciadas en Ciencias de                         
                                                                                                    la educación, Especialidad Psicología  - 
                                                                         Infantil y Educación Parvularia. 
  

  

 
INTEGRANTES: 

Lima Córdova Carlota Cesibel 
Román Sánchez Hilda Marianela 

 
 

 
ASESORA DE PROYECTO: 

Dra. Carmita Lalangui. 
 
 

LOJA - ECUADOR 
2009 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA 

“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS  NIÑOS Y NIÑAS QUE 

HAN RECIBIDO ESTIMULACIÒN TEMPRANA FORMAL Y LOS 

QUE NO LO HAN TENIDO Y SU RELACIÒN EN EL APRENDIZAJE 

EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BASICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA LUIS ENRIQUE DEL SECTOR EL PLATEADO, Y EL 

CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ALEJO PALACIOS  DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2008  2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÒN 

 

Es a través de la presencia amorosa, del vínculo afectivo  y del mutuo 

contacto, que cobra sentido la importancia  de la estimulaciòn temprana, 

existen en el ser humano distintas dimensiones que evolucionan a lo largo 

de la vida, cubriendo diferentes etapas hasta alcanzar la madurez. Estas 

dimensiones encajan en áreas del desarrollo, las cuales es imposible 

considerar aisladamente; cada una incide en las demás afirmando la 

condición integral del ser humano.  

 

La estimulaciòn es un proceso natural, que la madre pone en práctica en la 

relación diaria con el niño, a través de este el niño irá ejerciendo mayor 

control sobre el mundo que le rodea al tiempo que sentirá satisfacción al 

descubrir que puede hacer las cosas por si mismo. 

 

En el mundo existen muchos centros que ofrecen planes para estimulaciòn 

temprana en los que la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

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

sensación de seguridad, amplían la  habilidad mental y facilitan el 

aprendizaje desarrollando en el niño destrezas, aumentándolas a través del 

juego libre del ejercicio, de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 
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En América Latina y por ende en Nuestro país, cada vez se crean mas 

centros de estimulaciòn temprana, en los que se afianzan diariamente el 

desarrollo integral del niño y en los que participan la madre, la maestra y el 

niño, en algunos casos a partir de la concepción, esto con el fin de orientar y 

ayudar a la madre, haciendo que tenga una percepción del mundo, teniendo 

en cuenta el desarrollo de la autoestima y confianza desde el primer día de 

su vida.  

 

Lamentablemente muchas madres, que viven en el medio Urbano  Rural no 

aceptan la ayuda que presta un buen plan de estimulaciòn temprana, más 

bien son renuentes y no permiten que el niño reciba una motivación previa 

peor que asista a un centro de desarrollo infantil lo que ocasiona una demora 

en el avance integral del niño y por ende posteriores problemas del 

aprendizaje. 

 

En la provincia de Loja en los últimos años ha tomado fuerza la importancia 

de la estimulaciòn adelantada, sobre todo en la ciudad en la que la 

estimulaciòn se ha constituido en una de las herramientas fundamentales 

con las que es posible favorecer la educación integral del niño y el bienestar 

del mismo, no así en la periferia donde no se da gran importancia a la 

estimulaciòn de los infantes, los mismos que no cuentan con un proceso 

educativo  adecuado , el cual no ayuda a promover el despliegue integral de 

las habilidades y destrezas en las distintas áreas del desarrollo del niño. 
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En los centros educativos motivo de nuestra investigación, en el primer caso 

como es de la Escuela “Luís Enrique” del sector el Plateado Alto, se dispone 

de un Programa en el cual asisten los niños y niñas, dos días a la semana a 

recibir estimulaciòn por parte de promotoras sin mayor preparación por lo 

que consideramos que estos pequeños van al Primer Año de Educación 

Básica sin haber tenido una formación e instrucción regular durante todo el 

año, lo que ha ocasionado en los infantes del siguiente periodo las diferentes 

dificultades como: problema para adaptarse  al medio escolar, dificultad en la 

motricidad fina, poca socialización, no cuenta con un lenguaje verbal claro, 

que afectará directamente al aprendizaje en las distintas áreas. 

 

Existiendo un contraste con los niños del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios” los cuales  al tener una Estimulación Temprana Formal, logran 

avances en el perfeccionamiento de los movimientos del niño, se caracteriza 

por tener un lenguaje claro, es más creativo, imaginativo y recursivo, ya que 

por medio del entorno que le rodea alcanza más seguridad e independencia 

para enfrentar el mundo, logran desarrollar las destrezas viso-motrices y 

manuales y también será menos rígida y violenta su adaptación al medio 

escolar. 

 

Ante esta situación el equipo de investigación ha creído conveniente 

investigar el siguiente problema “ ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA EN EL 

APRENDIZAJE ENTRE  LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN RECIBIDO 

ESTIMULACIÒN TEMPRANA FORMAL Y LOS QUE NO LA HAN 
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RECIBIDO  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LUIS ENRIQUE Y JOSÉ 

ALEJO PALACIOS DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008 2009” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Ante esta expectativa y como  Egresadas de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia y conscientes de la formación académica recibida, 

nos sentimos preparadas y capacitadas para ejercer la profesión. 

  

En consecuencia,  hemos considerado conveniente aportar con nuestro 

esfuerzo y dedicación, a la realización de la presente investigación sobre un 

tema que se justifica plenamente por ser latente en la actualidad, que reúne 

características de originalidad y gran relevancia social como es: 

 “EL ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS  NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN 

RECIBIDO ESTIMULACIÒN TEMPRANA FORMAL Y LOS QUE NO LA 

HAN TENIDO Y SU RELACIÒN EN EL APRENDIZAJE EN LOS 

PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÒN BÀSICA.” 

 

 
Es por eso que el presente trabajo de investigación aportará conocimientos 

teóricos y científicos sobre la Estimulaciòn Temprana en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas,  con la que se contribuirá con información 

valiosa y posibles soluciones a esta realidad. 
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Este trabajo de investigación es importante ya que en él se emplea todo 

nuestro empeño y dedicación para obtener información sobre el tema a 

investigarse mediante técnicas e instrumentos como: encuestas, 

observaciones, entrevistas y métodos investigativos que se va utilizar para 

así alcanzar los resultados anhelados para que  se constituya en fuente de 

consulta para aquellas personas inmersas en el amplio campo de la 

Psicología Infantil, padres de familia,  y estudiantes que tienen en sus manos 

el cuidado de sus niños. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su accionar académico ha impulsado 

nuevas propuestas de carácter educativo para mejorar y optimizar la calidad 

de la educación. 

 

Para lograr este propósito, ha implementado diversas carreras, capaces de 

satisfacer las aspiraciones de quienes adoptan, entre estas contamos con la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, que se encarga de 

formar profesionales con una extensa actitud crítica y creadora y con gran 

sentido de responsabilidad, así como con amplios conocimientos para 

afrontar los múltiples problemas que aquejan a la niñez en la actualidad.  

 

De tal manera que justificamos este trabajo ya que es factible y pertinente, 

por la formación adquirida durante todo el transcurso de nuestra Carrera, 

además  contamos con el apoyo de las instituciones educativas, materiales, 

recursos económicos y bibliográficos para la elaboración del presente 
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proyecto que necesita de manera urgente la colaboración y atención 

necesaria para encontrar posibles soluciones. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Dar a conocer a los padres de familia sobre la trascendencia e 

importancia de propiciar la Estimulaciòn Temprana para proporcionar 

un buen aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Ciudad de Loja.” 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar si la Estimulaciòn Temprana Formal influye en el Aprendizaje 

de los niños y niñas del Primer Año de educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios y de la Escuela Fiscal Mixta Luís 

Enrique, de la Ciudad de Loja.” 

 

 Comparar si los Aprendizajes de los niños y niñas del Centro  

educativo “José Alejo Palacios y la Escuela Fiscal Mixta Luís Enrique, 

de la Ciudad de Loja, está en relación con la Estimulaciòn Temprana 

que hayan recibido. 

 

 



 

9 

 

 

 

 

5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1. ESTIMULACIÒN TEMPRANA FORMAL 

   5.1.1. GENERALIDDES 

   5.1.2. ESTÍMULO 

   5.1.3 CONCEPTOS 

   5.1.4. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

   5.1.5. LAS PRIMERAS ESTIMULACIONES DEL NIÑO  

        5.1.5.1. Interacciones entre madre e infante 

                 5.1.5.1.1 Necesidad de proximidad 

                 5.1.5.1.2 Necesidad de estímulos constantes 

                 5.1.5.1.3 Necesidad de ritmo 

                 5.1.5.1.4 Necesidad de contacto físico 

      5.1.5.2 Interacciones entre padre e infante 

      5.1.5.3 Las Primeras experiencias sociales en el hospital o en el                                                

           Lugar de nacimiento. 
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5.1.6  FINALIDADES DE LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

5.1.7 JUEGOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE NIÑO 

                    5.1.7.1 La palabra 

                   5.1.7.2 El ritmo 

                   5.1.7.3 Juegos táctiles 

                   5.1.7.4 Contacto Corporal 

                   5.1.7.5 El espejo  

                   5.1.7.6 Masajes 

                   5.1.7.7 Gimnasia 

                   5.1.7.8 Juguetes 

            5.1.8 ADIESTRAMIENTO O ESTIMULACIÒN 

 

CAPÍTULO II 

5. 2. APRENDIZAJE 

5.2.1 GENERALIDADES 

5.2.2 CONCEPTO 

5.2.3 TEORÌAS DEL APRENDIZAJE 

     5.2.3.1 enfoque conductista 

      5.2.3.2 enfoque cognitivista 

5.2.4 ÁREAS DEL DESARROLLO 

      5.2.4.1 Área Motora 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

 

5.1.1 GENERALIDADES 

 

La Estimulaciòn Temprana, es un proceso natural, que la madre pone en 

práctica en su relación diaria con el niño, estimulando cada una de las áreas 

que intervienen en el proceso de desarrollo del niño gracias a actividades, 

juegos y ejercicios. A través de este proceso el infante irá ejerciendo mayor 

control sobre el mundo que le rodea, ensanchando su potencial de 

aprendizaje, al tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede 

hacer las cosas por si mismo. 

 

5.1.2 ESTÍMULO 

 

Es todo agente capaz de provocar reacciones. El aprendizaje individual de 

los niños de edad temprana, no significa que la pedagogía contemple 

fundamentalmente el trabajo individual con los niños. La peculiaridad del 

trabajo educativo en los grupos de edad temprana consiste en que la 
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influencia individual se combina con la organización de la vida de todo los 

niños. Es aquí donde se encuentran las reglas que debe conocer bien la 

educadora. 

 

La estimulaciòn temprana, es un proceso natural en el que la madre en un 

comienzo y luego todos aquellas miembros que forman el núcleo familiar: 

(padre, abuelos, hermanos, tíos, etc.) ponen en práctica en su relación diaria 

con el niño, ya que la estimulaciòn gira alrededor de lo más grato y tierno: el 

niño. 

 

Es la estimulaciòn temprana, una aplicación sistemática, permanente y 

gradual de estrategias adecuadas a la edad para desarrollar integralmente al 

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

hermanos o agentes sustitutos encargados de su cuidado, utilizando 

instrumentos del medio y basados en el juicio y en el contexto cultural en el 

que se desenvuelven las familias y la comunidad. 

 

En los primeros años de vida el niño crece a un ritmo nunca antes igualado 

en otras edades del ser humano, sus logros y avances en esta edad 

temprana le permiten estructurar esquemas mentales y procesos del 

pensamiento que posteriormente se materializan en el pleno desarrollo de 

sus potencialidades y aptitudes. 

 



 

15 

 

Hace algunos años se creía  que el niño en sus primeros años de vida sólo 

tenia que ser “ gordo, bonito y gracioso”, la verdad es que los alimentos 

principalmente la leche materna son irremplazables, la desnutrición de esta 

edad causa daños irreversibles en la mente del niño, que pueden ser 

prevenidos con una estimulaciòn oportuna, afirmándose entonces que el 

niño a más de comer y tener cuidados de salud para desarrollarse 

integralmente, tiene que ser estimulado y vencer las metas que todo niño 

tienen a una edad definida. 

 

La falta de estimulaciòn en el niño, es decir, la privación del efecto, caricias 

de su madre, juegos con sus hermanos hacen que pierda el sueño y el 

apetito, que se retrase física, intelectual y socialmente. Si el ambiente es 

pobre en estímulos, si no se atiende al niño, si nadie lo carga ni habla con él, 

sólo se conseguirá  formar niños en la suficiente fuerza para sobrevivir peor 

para transformar la sociedad en la que les tocara vivir. 

 

La estimulaciòn para el desarrollo del niño no puede ir sola, se necesita de 

otras estrategias de bajo costo para ayudarlo. Cuando la estimulaciòn no se 

da de manera continua, los resultados de una intervención irregular no son 

afectivos. Los efectos de una intervención limitada a los dos o tres primeros 

años de vida, parecen no ser duraderos, de reforzamiento de las 

experiencias del niño, ya sea a través de instituciones preescolares, o dentro 

de su entorno. 
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Estimular, no es someter al niño desde que nace a un proceso de 

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

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

ambiente lleno de afecto para que sean los mismos niños los que lleguen al 

conocimiento partiendo de sus propias necesidades e intereses 

característicos de su edad. 

 

Los ritmos de desarrollo físico y psíquico en la edad temprana son elevados, 

pero la conformación de todos los órganos y sistemas aún no es completa y 

por eso su actividad es imperfecta. Así los procesos nerviosos se 

caracterizan por su poca fuerza, el equilibrio, la movilidad y los procesos de 

inhibición interna se forman de un modo insuficiente. Esto se refleja en la 

conducta de los niños; se cansan fácilmente y su estado emocional es 

inestable lo que puede ocasionar  caprichos y conflictos entre ellos. 

 

Si embargo el ambiente en donde se desarrolla el niño tiene un potente 

efecto en la adquisición  de las competencias infantiles. Un ambiente 

sensible a las destrezas del niño y la estimulaciòn, presentadas poco antes 

del nivel de desarrollo en que los niños reaccionan ante ellas acelera el 

progreso de un niño normal. La falta de estimulaciòn y un ambiente poco 

sensible retrazan el desarrollo sensorio motor y cognoscitivo. 
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5.1.3 CONCEPTOS 

 

“1Hoy en día, sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que 

está en las manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el 

proceso de maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al 

máximo de la forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es 

el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada 

en forma sistemática y secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento 

hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas, emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y 

desarrollo del infante.” 

 

“2A la estimulación temprana se la considera como una necesidad de 

carácter psicológica tanto física como psíquica logrando en el niño el 

desarrollo normal, efectuándolo por medio de actividades ya sea de tipo 

manual, psíquica, valiéndose de aparatos especiales que ayuda darán al 

desarrollo de actividades y actitudes desde su corta edad”. 

 

                                                 
1
 CANO Sandra Pág. 46 

 
2
 DIAZ Maria Isabel, Sugerencias estimulaciòn para niños de 2 a 4 años 
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“3La estimulación temprana que se realiza con el niño pequeño permite 

brindar ayuda oportuna que garantice un desarrollo normal de su lenguaje e 

inteligencia. Por esta razón la estimulación temprana debe encaminarse al 

desarrollo integral de los niños para asegurar un exitoso nivel posterior”. 

 

5.1.4 IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA.  

 

Es muy importante saber que el 50% de la capacidad de aprender de una 

persona se desarrolla en los primeros años de vida siendo estos vitales para 

el aprendizaje establecen los patrones sobre los que se basará el 

aprendizaje futuro. 

 

Después de los 10 años las ramas neuronales que no han hecho conexiones 

se mueren, cuando se estimula tempranamente a los niños, desarrollan al 

máximo sus habilidades e inteligencia. Se reforzarán los aspectos 

intelectuales como su capacidad para la lectura, el cálculo matemático, 

lenguaje, desarrollo cerebral, la capacidad intelectual, la estimulación 

temprana también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo. 

 

La estimulación temprana tiene como objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. 

El período infantil es el más importante en la vida del niño, no sólo porque es 

de vital importancia para el desarrollo emocional sino porque en esta etapa 

                                                 
3
 DIAZ Maria Isabel, guia de estimulaciòn de o a 2 años 
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(0 a 6 años) el desarrollo del cerebro del niño se realiza de manera 

espectacular.  

El cerebro humano es portador de la inteligencia, ésta se encuentra 

extendida en todos los puntos de la masa cerebral y utiliza en cada momento 

partes del cerebro para la realización de sus funciones. Por ello se plantea 

que la masa neuronal es el órgano de la inteligencia y responde a las 

necesidades del comportamiento intelectual (del pensamiento) del hombre, 

es decir, la inteligencia es el factor determinante del comportamiento 

intelectual y la materia neuronal es simplemente el soporte. El cerebro, por 

tanto, le es necesario a la inteligencia para que su acción sea una acción 

estrictamente humana (Terré, 2006) 

 

Nuestro cerebro está constituido por neurona, una sola neurona, puede ser 

utilizada para múltiples funciones, e incluso componentes de un circuito 

pueden ser utilizados en distintos contextos para distintas funciones. Lo 

verdaderamente importante es que existan estos circuitos, que esas 

sinapsis, esas conexiones neuronales, se constituyan. Podemos establecer 

conceptualmente que cuantas más conexiones neuronales haya, cuanta más 

sinapsis haya, más capacidades podrá deparar ese cerebro. 

El niño no es un hombre pequeño; es un ser en desarrollo y de todas sus 

estructuras orgánicas la más inmadura es su sistema nervioso. Terré (2006) 

nos dice que al nacer, el niño cuenta con gran cantidad de neuronas, pero 

éstas aún no han alcanzado su total desarrollo, aún están inmaduras, los 

hemisferios cerebrales aún no entran en funcionamiento, es aquí donde se 
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hace importante mencionar que la cantidad y calidad de los estímulos van a 

permitir el desarrollo potencial del niño. La inteligencia es una cualidad 

esencial de la masa neuronal del cerebro y utiliza en cada momento partes 

de cerebro para la realización de sus funciones. Los estudios revelan que el 

hemisferio derecho se relaciona con la expresión no verbal y el hemisferio 

izquierdo con la expresión verbal 

 

Cuando el niño nace, o incluso in útero, es decir, en el momento en que el 

cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son 

prácticamente ilimitadas y a partir de ese momento las posibilidades de 

constituir nuevos circuitos van disminuyendo. Así, las posibilidades a los 0 

años son ilimitadas, a partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 son 

muchos mayores que a los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 7, y así 

sucesivamente. De algún modo, pueden plantearse, que el adulto, ya no a 

los 7 sino a los 15, a los 20 años, aprende nuevas cosas, aprende nuevas 

habilidades, sin duda.  

 

Pero las que aprende utilizando conexiones que ya tiene establecidas. 

.Y esto es importante, porque aquello que no se haya constituido en los 

primeros años de vida ya no se va a constituir. Esto es duro, como mínimo, 

va a ser muchísimo más difícil, por no decir imposible, constituirlo. 
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”4Por tanto, el objetivo es conseguir el desarrollo del mayor número posible 

de conexiones. Desarrollar, mantener y usar. Cuando el niño nace e 

inclusive antes, empieza una carrera contra reloj, en la que cada día que no 

se utiliza se pierde para siempre. Con lo cual, si las posibilidades de 

desarrollo cerebral del niño se restringen no va a ser culpa del niño, sino va 

a ser responsabilidad del medio en el que se halla, de la Familia y las 

educadoras.” 

 

5.1.5. LAS PRIMERAS ESTIMULACIONES DEL NIÑO 

 

Cada ves nos estamos dando cuenta hasta que grado los infantes pueden 

participar en las interacciones sociales desde el nacimiento. Hay que señalar 

que no son los infantes los que unilateralmente son enseñados por los 

adultos o como participar en los encuentros socialmente significativos; por el 

contrario adultos e infantes participan en interacciones reciprocas a las que 

tanto unos como otros aportan competencias sensoriales, los recién nacidos 

estàn bien equipados para experimentar y responder a los estímulos 

sociales. El neonato puede responder a estímulos auditivos de todo el rango 

de la voz humana. Más aun parece que la voz humana es uno de los 

primeros estímulos que evoca la respuesta de sonrisas. Los infantes pueden 

diferenciar aquellos esbozos que tengan que ver con los rasgos de la cara y 

parecen que prefieren dichos rasgos a otras configuraciones. Son sensibles 
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al tacto y les gusta que los acaricien  y los mantengan suavemente en 

brazos. 

 

Se han realizado dos observaciones independientes sobre el tipo de 

conducta que despliegan los infantes en su relación con los objetos o con las 

personas; cuando responden ante objetos, los niños se vuelven tensos, 

doblan brazos y piernas, que dirigen hacia el objeto y se quedan con la vista 

fija en el. Cuando responden a las personas, en especial a la madre, 

parecen mas relajados, manos y pies se mueven con mayor suavidad y 

existe un ciclo de tensión y relajamiento, cuyo propósito quizá sea invitar a la 

interacción. 

 

Tres son los componentes de las primeras experiencias sociales: 

1. Las interacciones entre madre e infante 

2. Las interacciones entre padre e infante 

3. Las primeras experiencias sociales en el hospital o en el lugar del 

nacimiento. 

 

5.1.5.1 LAS INTERACCIONES ENTRE MADRE E INFANTE 

 

Si el parto significa para la madre la confirmación de su capacidad 

procreadora y la culminación de su maternidad, es muy necesario hablar de 
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la importancia y de los efectos que tiene para el hijo. La salida al mundo 

exterior constituye el viaje mas trascendental que realiza el ser humano; el 

encuentro con el aire, con la luz, con sonidos nuevos y extraños, con manos 

que lo acaricien y lo mueven, la instauración de la respiración, la adaptación 

del sistema circulatorio, la recepción de alimentos por vía bucal, etc. 

En este primer mes de su vida, atraviesas un periodo de cambios fisiológicos 

y ambientales sumamente delicados, pero imprescindibles para permitirle la 

vida autónoma. En el claustro materno, el feto depende totalmente de la 

madre para resolver sus funciones vitales: respiración, aporte de nutrición 

funciones secretoras, regulación térmica, protección frente a la agresión de 

los estímulos, esta dependencia comienza a alterarse al iniciarse el parto y 

al final del proceso se ha cortado completamente. El niño después de su 

nacimiento, se enfrenta a una serie de experiencias intensas y hasta 

dolorosas. En primer lugar, tiene que poner en funcionamiento sus 

pulmones, lo que le supone un aprendizaje y una automatización. Al 

independizarse de la madre, se le ha suspendido también el aporte de 

sustancias nutritivas, y el neonato tiene ocasión de conocer la sensación 

dolorosa del hambre hasta entonces desconocida para el. 

 

El ser humano nace con un bagaje adaptativo que le permite sobrevivir, pero 

este bagaje tiene que ir desarrollándose. Esto significa que el recién nacido 

deberá realizar un aprendizaje en el que va a experimentar muchos 

momentos de ansiedad. El único remedio para calmar la ansiedad es la 
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estimulaciòn afectiva con la madre, quien por medio del contacto físico le 

aporta la seguridad que necesita. Haciéndole esperar el menor tiempo 

posible para el suministro de alimento, protegiéndole frente a los cambios de 

temperatura, al mecerlo en sus brazos, esta estimulando la afectividad del 

neonato y esta ya sentado las bases de su psiquismo y de su futura 

personalidad. Funciones posteriores como la motricidad, la facilidad de 

comprensión y otras, que dependen también del bagaje congénito del recién 

nacido, solo consiguen desarrollarse óptimamente  a través de la 

estimulaciòn emotiva. 

 

En los niños privados de la relación materno-familiar acogidos en centros 

institucionales, se observa una mayor proporción de retrasos en la 

motricidad, en el lenguaje y en el desarrollo de la inteligencia en general. 

 

Existen determinadas necesidades fisiológicas que son esenciales para que 

el recién nacido pueda adaptarse a la nueva realidad en la que ha pasado a 

vivir desde su nacimiento, pero existen también en este mismo periodo, 

necesidades afectivas que son igualmente básicas y de las cuales es mas 

fácil  a veces olvidarse, así se tienen: 

 

5.1.5.1.1. NECESIDAD DE PROXIMIDAD. 
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El neonato tiene verdadera necesidad de estar lo más cerca posible de la 

madre, y tener un contacto físico con ella que mitigue los trastornos que le 

ha causado la salida del útero materno. 

 

 

 

 

5.1.5.1.2. NECESIDAD DE ESTIMULOS CONSTANTES 

 

El recién nacido se orienta por percepciones muy sutiles: calidad de presión, 

olfato, etc. Si en las primeras semanas de vida no se mantiene una 

constancia en el ambiente y en el cuidado, queda desconcertado por los 

cambios y con grandes dificultades para la orientación, que constituye la 

base de partida para el reconocimiento y la diferenciación. 

 

5.1.5.1.3. NECESIDADES DE RITMO 

 

Al nacer, el niño ya tiene instaurado un cierto ritmo. Es importante adaptarse 

a el para favorecer la recuperación del equilibrio. Obligar al lactante a seguir 

un ritmo diferente equivale a someterle a un sobre esfuerzo que le va a 

costar enormemente, y que además puede convertirse en un factor 

desorganizador de su personalidad. 
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         5.1.5.1.4. NECESIDAD DE CONTACTO FÍSICO Y CARICIAS 

 

Por medio del contacto físico y las caricias el niño recibe información del 

mundo exterior y de su propio cuerpo, y ello le ayuda a formarse una imagen 

de si mismo y a conocer la frontera entre el y el mundo exterior. En el terreno 

estrictamente fisiológico, además, se cree que la caricia es un estimulo que 

contribuye a la maduración del sistema nervioso. 

En síntesis, durante el primer año de vida, el niño mantiene una especie de 

simbiosis con la madre. Entre los dos forman un todo que para el constituye 

la única realidad. La madre, o la persona que la remplaza, es para el bebé 

como una parte de si mismo, la que se encarga de satisfacer sus 

necesidades y aliviar su desagrado. 

 

En realidad, el vínculo materno filial es un intercambio de fuerzas que actúan 

una sobre otra: si esta relación es satisfactoria, beneficia a ambos por igual. 

Pero su trascendencia va mucho más allá de un simple intercambio de 

gratificaciones afectivas. Esta ligazón inicial, estas primeras experiencias 

entre madre e hijo constituyen la base del desarrollo ulterior del niño, de la 

estructuración del psiquismo infantil y de la personalidad del futuro adulto. 

Incluso las relaciones que el niño va a establecer mas adelante en su vida 

dependen en gran medida de esta primera relación. La seguridad que puede 

adquirir en este periodo, pues, significa un estimulo importante para su 

evolución posterior. 
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El contacto corporal es tan importante como medio de comunicación entre la 

madre y el hijo como pueda serlo como necesidad propiamente afectiva del 

lactante. Poco a poco, a través de las sensaciones de bienestar que le 

producen las caricias maternas, el niño va haciendo acopio de seguridad. 

Incluso se ha señalado que cuanto mas precoz pueda ser el primer contacto 

tanto mejor será la comunicación madre-hijo, y mayores los beneficios que 

de la misma se derivan. Se ha podido comprobar, en estudios recientes, que 

los niños nacidos según las tècnicas del nacimiento sin violencia de Leboyer, 

habiendo sido amamantados inmediatamente después del parto e iniciado 

de este modo una comunicación muy prematura con la madre, son más 

despiertos y habilidosos que otros niños y también presentan un estado 

emocional mas armónico. 

 

Cuanto mejor perciben las madres cual es el estado de excitación del hijo, 

cuales son los mejores modos de presentarle estímulos y cuales las señales 

de satisfacción o molestia, mayor comunicación habrá probablemente desde 

esas primeras oportunidades de interacción. 

 

 5.1.5.2 LAS INTERACIONES ENTRE  PADRE E INFANTE 
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5El padre es igualmente necesario para estructurar todas las relaciones que 

el niño establece con los demás y consigo mismo. Aunque el papel del padre 

no salga a la luz de forma clara, el niño, al franquear el umbral del llamado 

“complejo de Edipo” por el psicoanálisis, adquiere una conciencia, primero 

difusa y poco a poco mas lúcida, de su presencia.” 

 

El estadio edipico, como momento concreto de la vida del pequeño, pone en 

marcha un conjunto de relaciones y afectos complejos y ambivalentes, en los 

que reconoce la experiencia histórica particular de aquellos sentimientos y 

situaciones con respecto a sus progenitores, que eran la causa de sus 

inquietudes y sin sabores. 

 

Por esta razón, la travesía del Edipo permite al niño dar significado a todo su 

desarrollo anterior, del que ahora descubre la clave, se siente vinculado a la 

madre para después separarse. 

 

Mientras tanto, no puede ignorarse la importancia que tiene el padre, desde 

el principio de la vida, en su desarrollo. Aunque el padre este en la sombra 

para el niño durante un largo periodo, su presencia es para la madre lo que 

determina la naturaleza de la relación de la pareja madre-niño. Gracias a el, 

esta dualidad no es una pareja cerrada, sino abierta. Por ello, la renuncia a 

la madre como objeto único tiene un valor progresivo; la presencia del padre 
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ayuda al niño a distanciarse de la madre y por lo tanto, a desarrollar otro tipo 

de sentimientos, los cuales le van a facilitar al cambio hacia relaciones 

afectivas mas variadas. 

 

 

 

 

 

5.1.5.3 LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS SOCIALES EN EL HOSPITAL O 

EN EL LUGAR DE NACIMIENTO. 

 

Por desgracia carecemos d datos sistemáticos sobre las características 

sociales del ambiente hospitalario y de su impacto sobre los recién nacidos o 

los progenitores. Por ahora sólo podemos brindar un mosaico de diversas 

observaciones, que insinúan la posible influencia del medio ambiente en las 

interacciones que existieran entre los infantes, y sus cuidadores. Lo más 

probable es que ambos progenitores se encuentren en un estafo de fuerte 

tención mientras se disponen para la llegada del nuevo hijo. Pero más 

ciertas actitudes emotivas, como el deseo de que a uno lo reconozcan por lo 

que es y no desaparecer en el anonimato de las instituciones. En tal estado 

de tención se vuelven más sensibles a las influencias ambientales. Los 

detalles e informaciones sobre atención, nutrición y manejo de recién 

nacidos, así como las evaluaciones que se pueden hacer sobre su 
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apariencia, atractivo o precocidad tendrán más impacto en los padres por 

aquellos días que rodean al parto que en otro momento. 

 

Sabemos que las primerizas son más torpes en el manejo de sus bebés y se 

angustian más que olas multíparas. Cabe esperar que la mujer que es mamá 

por primera vez sea presa de más dudas que la madre experimentada. Por 

lo tanto, se fijará probablemente en aquellos componentes tangibles de la 

crianza que ha observado en el hospital, los que tratará de imitar como un 

medio de controlar su incertidumbre. De esa manera, él énfasis entre el 

personal hospitalario sobre las interacciones madre – hijo en la alimentación 

y el baño, pueden servir para orientar a la nueva madre hacia esos eventos, 

como para ejercitar la competencia materna. 

 

Cuando la madre y el padre pasan del hospital a su hogar, la alimentación y 

el aseo pueden retener una orientación de logro como consecuencia de esas 

primeras experiencias en el hospital. Mientras que en muchas culturas, la 

alimentación y el aseo se ven como una extensión de las prácticas y juego, 

en nuestra cultura esos sucesos se ven como una extensión de las prácticas 

de crianza, bajo la rúbrica de la nutrición y de la higiene. 

 

5.1.6. FINALIDADES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

La finalidad principal de la estimulación temprana es lograr avances en el 

perfeccionamiento de los movimientos del niño: así como la adquisición del 
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lenguaje, la exploración de la creatividad y el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. así como también la apertura a otras interacciones que 

sobrepasan el núcleo familiar. 

 

En la práctica de la estimulación se debe aprovechar todos los momentos de 

estrecha relación con el niño para ayudarle a explorar sus capacidades y 

habilidades haciendo de él un ser creativo, imaginativo y recursivo, ya que 

por medio del afecto y el juego puede conocer el entorno que le rodea y 

alcanzar de ese modo seguridad e independencia para que más tarde pueda 

afrontar el mundo. 

 

Otra finalidad de la estimulación temprana es establecer un programa de 

rotura, de descubrimiento y de aprendizaje de actividades que le permita 

llegar de una etapa a otra caracterizada por un lenguaje verbal claro, que 

utilizará para realizar múltiples preguntas sobre el por que de las cosas, dar 

y pedir explicaciones, modelar y conjugar palabras, etc. 

 

En lo relacionado al área cognitiva se intensifica, expresión, voluntad, el 

pensamiento mágico en el que la fantasía y la realidad son, a veces la 

misma dimensión para él. 

 

En el área motriz se logra el desarrollo de las destrezas viso – motrices y 

manuales, al tiempo que la literalidad, el equilibrio y el manejo especial del 

cuerpo se consolida. 
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En el área socio – afectiva se logra que el niño establezca interacciones en 

el medio que le rodea. En términos muy generales, la estimulación temprana 

tiene por finalidad proveer las bases para el desarrollo integral del niño y las 

necesarias para su progresiva integración en el proceso cultural futuro. 

 

En términos más específicos, se puede señalar para la estimulación 

temprana fines de carácter inmediato y fines de proyecciones mediatas. Los 

primeros se derivan del hecho de que el Primer Año de Educación Básica, 

es el primer nivel educativo extra familiar a al que concurre el niño, por lo 

tanto le corresponde hacer menos rígida y violenta su adaptación al medio 

escolar propiamente dicho en el cual posteriormente deberá afrontar 

responsabilidades y exigencias más determinadas. 

 

En ese sentido, el Primer Año de Educación Básica tiene por finalidad lo que 

acertadamente se ha llamado en llamar el “destete psicológico”, el 

desprendimiento del niño de su atadura exclusiva al núcleo familiar, el primer 

paso hacia la progresiva afirmación de su “yo” y de su integración en un 

medio social cada vez más amplio. 

 

Como fin mediato, le corresponde a la estimulación temprana a la formación 

de la personalidad infantil en consonancia con la cultura de su sociedad 

enseñándole al niño a exteriorizarse, a vivir armónicamente con sus 

semejantes, a aceptar y a adecuarse a los valores ideales adoptados por 

aquella. 
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En las actividades de estimulación temprana los objetivos deberán ser 

determinados teniendo en cuenta, fundamentalmente las características y 

necesidades del niño. De acuerdo con la amplitud con que se formulen, 

habrá que considerar, por una parte, objetivos generales y por otra, objetivos 

específicos 

 

 

 

5.1.7. JUEGOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

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

doce meses realiza una serie de aprendizajes que son esenciales para su 

desarrollo posterior. Las necesites básicas de este desarrollo quedan 

absolutamente aseguradas, en principio, si el pequeño recibe la alimentación 

adecuada y puede mantener una buena relación con la medre o el adulto 

cuidador. Sin embargo, las capacidades que ha de llegar a adquirir necesitan 

y deben ser estimuladas. Esta estimulación contribuirá a determinar el mayor 

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

cuando más participación tengan el efecto y la atención de los padres. 

 

A continuación sugerimos distintos tipos de juegos o ejercicios para 

estimular el desarrollo del niño y que requieren e incrementan, además, la 

relación de éste con los mayores. 

 

  5.1.7.1. La Palabra. 
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Aunque el recién nacido no puede, lógicamente, comprender el sentido de 

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

madre, en especial, tiene para él un efecto tranquilizador. Los niños a los 

que más se ha acostumbrado a la comunicación verbal empiezan antes 

hablar. 

 

 

  5.1.7.2. El Ritmo. 

 

Cuando haya trascurrido algunas semanas desde el nacimiento, a medida 

que el bebé vaya a desarrollarse, se le empezarán a cantar canciones 

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

palmadas acompañadas o con el trote suave sobre las rodillas. 

 

  5.1.7.3. Juegos Táctiles. 

 

Los niños nacen con el sentido del tacto desarrollado, a través de este van 

experimentando continuamente nuevas sensaciones que estimulan su 

evaluación. 

 

Es importante procurar que tengan ocasión de explorar con las yemas de los 

dedos materiales distintos; el descubrimiento de texturas diferentes, como 

pieles, peluches, tejidos suaves, cartones lisos y ondulados, cuerdas y fibras 
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suaves y ásperas, etc., supone para ellos una fuente inagotable de 

sensaciones nuevas. 

 

  5.1.7.4. Contacto Temporal. 

 

El contacto temporal con los padres aporta seguridad al bebé. En este 

sentido, el baño constituye un medio idóneo para estimular su evaluación. 

Permite el contacto corporal y le consiente una mayor libertad de 

movimientos. A medida que va creciendo pueden iniciarse los juegos en el 

agua, como golpear la superficie con las manos y los pies, salpicar, pasar el 

agua de un recipiente a la bañera y viceversa, hacer pompas de jabón para 

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

flotantes, etc. 

 

 5.1.7.5. El Espejo. 

 

A partir del tercer o cuarto mes, el niño descubre su imagen en el espejo e 

intenta tocarla. Poco a poco se va dando cuenta de lo que ve reflejado y esto 

la ayuda a formar una identificación de su propio cuerpo como totalidad e 

individualidad. 

 

5.1.7.6. Masajes. 

 

Ya desde los primeros días de vida, el bebé puede recibir pequeños y 

suaves masajes, que hay que dar con las manos untadas con leche o con 
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aceite, Cumplen una doble función en el recién nacido; ejercen sobre él una 

acción relajante y además le ayudan a ir descubriendo su cuerpo. 

 

5.1.7.7. Gimnasia. 

 

Es también aconsejable, aunque ha de ser muy ligera y no se iniciará hasta 

los cuatro o cinco meses, con ejercicios como: 

 Flexionar las piernas del bebé sobre el abdomen y devolverlas a ala 

posición inicial, 

 Flexionar los brazos sobre el pecho y estirarlos, levantarlos sobre la 

mes y bajarlos junto al cuerpo. 

 Juguetes 

 

  5.1.7.8. Juguetes. 

Los juegos con juguetes constituyen un medio eficaz para desarrollar la 

capacidad manipulativa del niño, pero deben ser apropiados a su capacidad 

y condiciones, pues cada edad de la i8nfancia requiere un juguete 

adecuado. Es conveniente que los mayores participen en ellos para ayudarle 

a descubrir sus posibilidades 

 

5.1.8. ADIESTRAMIENTO O ESTIMULACIÓN. 

 

“6Hasta hace muy poco, estuvo en pleno apogeo una corriente pediátrica 

precocísimo de los niños, a la luz de los resultados obtenidos en los 

                                                 
6
 CANO Sandra, estimulaciòn temprana Pág. 75 
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laboratorios, que demostraban la posibilidad de adquisición precoz, por parte 

de los infantes así criados, de aprendizajes y conductas que sólo con más 

esfuerzo y tiempo lograban obtener los demás.” 

 

Muchas madres aplicaron estas teorías a sus hijos, consiguiendo resultados 

sorprendentes en el tema de comer pulcramente o el de no ensuciar los 

pañales. Se relatan casos de niños que, desde los primeros meses, 

aprendieron a no ensuciar la cama y, contra todo pronóstico, a regular sus 

horarios. Lo que no es tan conocido es que tales niños desarrollaron, en 

forma larvada, neurosis de tipo obsesivo que luego se manifestaron en la 

segunda infancia, y también comportamientos trastornos pre-sicóticos en los 

casos más graves. 

 

Todo niño, sometido  a un adiestramiento controlado y riguroso es capaz, 

como los animales a los que amaestramos, de realizar aprendizajes, en un 

tiempo récord, de capacidades que están muy por encima de su edad. 

Gracias al lazo afectivo que le une a su madre, el niño es capaz de entender 

precozmente, y aceptar de un modo totalmente artificial e inhumano, los 

dictados de aquellos a quienes ama. Exactamente igual que un perrito, por el 

afecto del amo y gracias a la recompensa (caricia o caramelos) que espera 

obtener, realiza sorprendentes piruetas. 

 

Sobre la conveniencia o no de amaestrar a los animales puede haber 

discusión, pero en ningún caso debería permitirse que esto suceda con los 
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niños. Zaporozhets, de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS, 

presentó en unas Jornadas sobre Psicología y Educación celebradas hace 

unos años en Madrid una ponencia sobre el tema. Este especialista 

afirmaba: 

 

“Los estudio realizados en nuestro instituto (de educación preescolar) 

demuestran que cualquier educación forzada o superprecoz, puede destruir 

los propios procesos de desarrollo armónico de la personalidad humana, 

interfiriendo con la formación de procesos más valioso que se producen en 

el momento en que el desarrollo encuentra las condiciones más favorables 

en un determinado período de edad” 1 

 

El niño, un ser extremadamente fuerte y capaz de soportar inmensos errores 

en su educación, puede llegar a violentar su propia constitución y desarrollo 

en función de los deseos de los adultos hacia él y de su propio deseo 

dirigido hacia la madre. Pero a costa de una interferencia en la formación de 

otros procesos más valiosos para su personalidad. 

 

Nunca debe confundirse la estimulación de las capacidades, que debe tener 

presente el estado general evolutivo del niño en cada edad, con el 

adiestramiento o amaestramiento de las funciones, que solo produce 

espectaculares pero ínfimos logros a costa de peligros e irreversibles 

trastornos.  Es decir, el problema puede y debe ser resuelto con una actitud 

muy distinta, encaminada precisamente a estimular sin interferir. 
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Distintas teorías en relación con el aprendizaje así entendiendo se hallan en 

fase de experimentación. 

 

Actualmente las corrientes más novedosas e influyentes del psicoanálisis y 

la psicología han encontrado varias respuestas al problema de la 

estimulación de los niños, cuyo denominador común está en no interferir en 

su desarrollo 

Si las circunstancias son las normales, y esto incluye en un amplio margen, 

a la mayoría de las familias, el niño llegará por sí mismo a realizar los 

aprendizajes deseados, tomando como modelo de identificación las 

actitudes y conductas que observe en los adultos que le rodean. 

Esto no debe ser interpretado como un “desocuparse del niño”. No estar 

constantemente encima de él no significa dejar de atenderle. Al contrario, 

implica una atención expectante y sincera hacia lo que él dice o hace, hacia 

sus expresiones de genuina alegría y tristeza. 
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CAPÌTULO II 

 5.2 APRENDIZAJE 

 

5.2.1 GENERALIDADES 

 

7El ser humano aprende con todo su organismo y para integrar se mejor en 

el medio físico y social, atendiendo a las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales que se le presentan en el transcurso de la vida. Esas 

necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos. Si no hubiese 

obstáculos no hubiese aprendizaje. 

 

                                                 
7
 NERECI Imideo, la aplicación de los principios del aprendizaje, Pág. 150 
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Toda elaboración de cultura (artística, científica, filosófica o religiosa) tiene 

origen en los obstáculos que se anteponen al hombre, obligándolo ha 

aprehenderlos y conocerlo.” 

 

Así, el hombre aprende cuando enfrenta obstáculos y sienta la necesidad de 

vencerlos. Todo aprender no es mas que un vencer obstáculos. De ahí se 

desprende que nadie puede, con propiedad enseñar nada a nadie. Lo que 

se puede hacer es sensibilizar a otra persona de modo que sienta y quiera 

vencer ciertos obstáculos. Así como la educación fue definida en términos de 

superación, también el aprendizaje puede hacerlo del mismo modo. Todo 

aprendizaje no es más que el resultado del esfuerzo de superarse así  

mismo, venciendo obstáculos. 

 

Se ayuda a sensibilizar en el educando para que encare la articulación del 

hecho nuevo con su experiencia anterior, y sus necesidades presentes o 

también futuras, entendidas estas en relación con la previsión. En tanto el 

niño atiende casi exclusivamente a las necesidades presentes, el 

adolescente y el adulto se proyectan, en el fenómeno de anticipación, hacia 

posibles necesidades futuras. 

 

La ayuda se hace efectiva, además, cuando el nuevo conocimiento no tiene 

repercusión en la experiencia anterior, si se establece un contacto mayor 

con el tema en estudio, para propiciar vivencias y familiarización con el 

mismo. La enseñanza se pierde en la escuela, en buena medida por la falta 
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de oportunidad de familiarización con la nueva experiencia, por lo que la 

nueva información capaz de hacer percibida de una forma confusa, como si 

fuese una masa amorfa, sin contornos precisos. Es preciso dar tiempo para 

la familiarización a fin de que el hecho nuevo adquiera formas precisas y de 

modo que inmediatamente pueda ser mentalmente reducido a esquemas 

esenciales y que permitan su manejo en forma cómoda. 

 

De una conveniente presentación de la nueva materia y, asimismo, de una 

consecuente elaboración por parte del alumno, para que haya posibilidad de 

vivencia o de familiarización, visión interna de la misma y conveniente 

fijación de sus elementos esenciales. 

 

Esta visión interna es sumamente importante para el aprendizaje de todas 

las disciplinas. En el caso de la matemática por ejemplo si esa visión no es 

verifica, es casi imposible resolver problemas. 

 

El aspecto emocional es también de gran importancia en el aprendizaje ya 

que nada se aprende sin coloración emocional o tono afectivo, pero sin 

olvidar, además, el exceso de emoción es perjudicial en el proceso de 

adquisición de nuevas formas de comportamiento. 

 

No hay que olvidar que el individuo solamente aprende cuando se enfrenta 

con situaciones para las cuales no tenga respuestas adecuadas de 

comportamiento, induciéndoselo a buscarlas y descubrirlas. 
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El comportamiento humano se modifica por dos razones: por maduración o 

por aprendizaje; en cierto modo, la maduración condiciona todo el 

aprendizaje, dicho en forma más explícita, hay formas de comportamiento 

que depende de la madurez, como, por ejemplo: hablar, andar, etc. Hay 

otras formas que en su mayoría dependen de la madurez y del aprendizaje, 

tales como la lectura, la escritura, el cálculo y ciertas formas de 

comportamiento motor, etc. Se puede decir asimismo para efectuar cualquier 

aprendizaje se requiere cierto grado de madurez orgánica y mental. 

 

El aprendizaje escolar puede ser principal y secundario. Principal es el que 

esta representado por la intención del profesor o por los objetivos 

consignados en los planes de estudio; secundario es aquel en virtud del cual 

el alumno aprende mas allá de lo que estaba previsto o programado. 

Influyen en ello factores tales como simpatía o antipatía por el profesor, 

agrado o desagrado por la materia, adaptación o inadaptación con relación a 

los trabajos en grupo, cuidado y conservación del material escolar, etc. 

Resulta fácil advertir que el aprendizaje secundario es en muchos casos más 

importante que el primario. De ahí la necesidad del profesor de adoptar las 

providencias que sirvan para mejorar las condiciones del trabajo escolar, y 

prestar mucha atención con lo que pueda ocurrir secundariamente durante 

los trabajos escolares, para que el aprendizaje secundario sea un aliado y no 

un enemigo del principal. 

 

5.2.2 CONCEPTOS 
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Se encuentra distintos enfoques para definir lo que es aprendizaje: 

 Para H. Piéron, el aprendizaje es una “forma adaptativa del 

comportamiento en el desarrollo de sucesivas pruebas”. 

 

 Según el área de comportamiento mas relacionada “aprender implica 

cambiar de formas de pensar, sentir o actuar” 

 

 De acuerdo con Pyle “aprender es hacerse diferente”. 

 

 Es un cambio en la conducta, en la forma como actúa una persona 

ante una situación en particular. 

 

 “8Es un proceso interno que no puede observarse directamente. El 

cambio ocurre en la capacidad de una persona para responder a una 

situación particular.” 

 

 “9Es un proceso en espiral; las explicaciones, los cambios 

conseguidos son la base, a partir de la cual, se lograran otros nuevos 

mas complejos y profundos. Tiene que ser visto no solo en su 

dimensión individual, sino fundamentalmente en la social.” 

 

                                                 
8
 NERECI Imideo hacia una didáctica general 

9
 INTERNET, concepto de aprendizaje 
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Mediante las ideas de los conceptos mencionados podemos definir al 

aprendizaje, como un cambio relativamente permanente de la conducta en 

términos de experiencia y practica. 

 

“Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, 

modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de 

las experiencias del individuo con el medio. Dichos aprendizajes, permite 

cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir las cosa, producto de 

los cambios que se producen en el SN. Por lo tanto los aprendizajes nos 

permitirán adaptarnos a los entornos, responder a los cambios y responder a 

las acciones que dichos cambios producen proceso el cual es proporcionado 

por la experiencia del individuo y mediante ella se van adquiriendo 

habilidades, destrezas y conocimientos que son de utilidad en todo 

desarrollo de la persona es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a 

través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se 

apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje”  

“Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos. Como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación”  

 

 “10Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y mediante 

                                                 
10

 Peña soto gloria proceso de enseñanza aprendizaje Pág. 50 
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ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que son de 

utilidad en todo desarrollo de la persona”. 

 

Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica. De manera 

permanente las posibilidades de un ser vivo. 

 

“11El Aprendizaje tiene por finalidad la adquisición de hábitos esencialmente 

en el campo motor, y tiende entonces a la creación de automatismos) y a la 

adquisición de conocimientos según el fin que se desea alcanzar varían los 

procedimientos. Se acude a la atención, a la percepción, a la imaginación, a 

las asociaciones, etc. El condicionamiento Clásico de Paulov, y el 

Condicionamiento Instrumental son medios de aprendizaje.” 

 

5.2.3 TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 

“12Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista.” 

                                                 
11

 CANDA Fernando diccionario de pedagogía y psicología  Pág. 90 
12

 INTERNET Piaget teorías del aprendizaje 
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En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la familia 

y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta situación, el proceso 

de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte de la 

integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día a día a 

lo largo de su vida.  

 

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en La República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso 

disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento 

de un currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  

 

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   en 

EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa.  
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Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias 

teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de 

las estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas 

teorías y de otras derivadas de ellas está influido por el contexto tecnológico 

en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen como consecuencia el 

desarrollo de elementos de diseño instruccional, como parte de un proceso 

de modelizar el aprendizaje, para lo cual se trata de investigar tanto los 

mecanismos mentales que intervienen en el aprendizaje como los que 

describen el conocimiento [Desde este punto de vista más orientado a la 

psicología se pueden distinguir principalmente dos enfoques: el enfoque 

conductista y el enfoque cognitivista.  

 

5.2.3.1 Enfoque conductista  

 

Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. Desde el punto de vista de la 

aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos 

desarrollados por B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad 

en la enseñanza el que primero lideró el movimiento de los objetivos 

conductistas. De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma 

sugiere medir la efectividad en términos de resultados, es decir, del 
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comportamiento final, por lo que ésta está condicionada por el estímulo 

inmediato ante un resultado del alumno, con objeto de proporcionar una 

realimentación o refuerzo a cada una de las acciones del mismo. Al mismo 

tiempo, se desarrollan modelos de diseño de la instrucción basados en el 

conductismo a partir de la taxonomía formulada por y los trabajos posteriores 

de [y también de M. D.  

 

Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que determinados 

tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la 

conducta y no permiten conocer el estado interno en el que se encuentra el 

individuo ni los procesos mentales que podrían facilitar o mejorar el 

aprendizaje.  

5.2.3.2 Enfoque cognitivista  

 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo   . 

El constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de 

la cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la mente 

como representación interna de una realidad externa. El aprendizaje en el 

constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el 

conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de 

construcción individual interna de dicho conocimiento.  
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Por otro lado, este constructivismo individual, representado por y basado en 

las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela del constructivismo 

social. En esta línea se basan los trabajos más recientes de y también de 

que desarrollan la idea de una perspectiva social de la cognición que han 

dado lugar a la aparición de nuevos paradigmas educativos en la enseñanza 

por computador, como los descritos. 

 

Otra de las teorías educativas cognitivitas es el conexionismo.   El 

conexionismo es fruto de la investigación en inteligencia artificial, neurología 

e informática para la creación de un modelo de los procesos neuronales. 

Para las teorías conexionistas la mente es una máquina natural con una 

estructura de red donde el conocimiento reside en forma de patrones y 

relaciones entre neuronas y que se construye mediante la experiencia En el 

conexionismo, el conocimiento externo y la representación mental interna no 

guardan relación directa, es decir, la red no modeliza o refleja la realidad 

externa porque la representación no es simbólica sino basada en un 

determinado reforzamiento de las conexiones debido a la experiencia en una 

determinada situación.  

 

Por último, otra teoría derivada del cognitivismo y también en parte 

proveniente de las ciencias sociales es el postmodernismo.   Para el 

postmodernismo, el pensamiento es una actividad interpretativa, por lo que 

más que la cuestión de crear una representación interna de la realidad o de 
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representar el mundo externo lo que se postula es cómo se interpretan las 

interacciones con el mundo de forma que tengan significado. En este sentido 

la cognición es vista como una internalización de una interacción de 

dimensión social, en donde el individuo está sometido e inmerso en 

determinadas situaciones [Vigotsky, 1978]. De esta forma, para estos dos 

enfoques cognitivos, el postmoderno y el conexionista, la realidad no es 

modelizable, sino interpretada. Tanto una teoría como la otra son no 

representacionales y ambos sugieren métodos instruccionales basados en 

las situaciones sociales o cooperativas.  

 

Es en esta línea social donde los conexionistas y en mayor medida el 

postmodernismo se han alineado con el movimiento de la cognición situada   

que compromete el proceso de aprendizaje a la observancia del entorno 

cultural en el que se realiza, influido por el contexto social y material [Brown 

et al., 1989]. Por último, podemos decir que la diferencia fundamental entre 

ambos enfoques está en  su actitud ante la naturaleza de la inteligencia. En 

tanto que el conexionismo presupone que sí es posible la creación artificial 

de inteligencia mediante la construcción de una red neural que sea 

inteligente, el postmodernismo argumenta que un computador es incapaz de 

capturar la inteligencia humana.  

 

La ausencia de un marco de referencia válido de la realidad en estas dos 

teorías, debido a que ésta es solo una ``interpretación'' de la mente han 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#vigotsky78
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#brown89
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#brown89
http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#brown89
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promovido algunas corrientes pedagógicas en el campo del aprendizaje por 

computador que han sido seriamente criticadas por su falta de rigor 

[McKendree et al., 1995]. En cierto sentido, la influencia que han tenido las 

corrientes filosóficas basadas en el relativismo epistémico y el irracionalismo, 

han posibilitado que se critiquen algunas de las propuestas instruccionales 

basadas en estos paradigmas y también |y de forma bastante contundente 

muchos de los trabajos desarrollados en otros ámbitos por los pensadores y 

filósofos postmodernos. . 

 

 

 

 

5.2.4. AREAS DE APRENDIZAJE 

 La entrada al medio escolar  marca el inicio del contacto del niño con la 

sociedad a la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de 

nuevas habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a través 

del medio, que se le van a entregar las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el mundo . 

 

 Implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el 

cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, 

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node55.html#mckendree95
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aprender las expectativas del medio escolar  y de sus profesoras y lograr la 

aceptación de su grupo. La adaptación y ajuste que el niño logre a este 

nuevo ambiente, como veremos posteriormente, tiene una importancia que 

trasciende lo inmediato. El grado en que el niño se considera confortable e 

incluido en la escuela es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones 

como ansiedad, evitación o actitudes negativas pueden ser signos 

tempranos de dificultades en su ajuste y que pueden tornarse en problemas 

futuros.  

 

Por otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso 

gradual de independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como 

un referente importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales 

del desarrollo del niño en esta etapa.  

El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin embargo existe una 

estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo 

que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente el desarrollo en las 

otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso anulándolo, y provocando el 

regreso del niño a conductas o actitudes ya superadas. Los niños de cinco y 

seis años de edad afianzan muchas habilidades motoras trabajadas desde el 

nacimiento. E l niño salta en uno y dos pies, también lo hace como sapo, 

como conejo y brincando la cuerda, camina sobre los talones y en puntas de 

pies, se da trampolines, es un experto en el uso de los juegos de patio y 
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lanza la pelota y la atrapa. Se siente seguro de sus posibilidades y conoce 

cuales son los riesgos que puede asumir, tiene conciencia del peligro. 

 

Ha interiorizado su esquema corporal, es decir, se ubica a sí mismo con 

respecto al espacio y los objetos: arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-

derecha, y diagonales. Esto le permite establecer relaciones espaciales en el 

plano gráfico. Su conocimiento del esquema corporal se refleja en los 

dibujos de la figura humana y en el amplio vocabulario referente al tema.  

 

Nombra cada una de las partes del cuerpo y expresa cual es su función. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, a los siete años definirá si es diestro o 

zurdo. El niño tendrá la capacidad de buscar y encontrar pequeñas 

diferencias entre objetos conocidos y su tiempo de atención y concentración 

para actividades que le complazcan puede llegar hasta treinta y cinco 

minutos. Su pensamiento aun no es reversible, es decir, no puede 

comprender los procesos de transformación. Por ejemplo, al observar verter 

liquido de un recipiente alto y delgado a otro bajo y ancho, asumirán que el 

primer envase tenía más líquido, pues su altura era mayor. 

 

Su pensamiento simbólico se ha desarrollado: puede elaborar conceptos 

sobre la unción de los objetos y pensar con antelaciones lo que va a realizar 

y expresarlo con palabras. En esta etapa se alcanza numerosos logros 

relacionados con el pensamiento lógico matemático. El niño puede seguir 

diferentes tipos de series e inventar las suyas propias, clasificar objetos por 
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su forma, tamaño y color, establecer relaciones de espacio y tiempo, de 

causalidad y de correspondencia término. Asocia el número con la cantidad 

hasta el diez e inicia la escritura de los numerales. 

 

Otro gran logro de esta etapa es el desarrollo de la representación gráfica de 

ideas y palabras. Puede escribir su nombre y apellido e identificarlo en 

carteles. Posee un gran interés por el aprendizaje de la lectura y escritura 

mucho con los cuentos infantiles. 

 

  Es seguro, activo, independiente y perspicaz. Establece fuertes lazos de 

amistad con sus amigos, disfruta de los juegos en grupo y comprende las 

reglas lúdicas. Ante una diferencia, pueden razonar y dialogar antes que 

reaccionar de manera violenta. Se vuelve más independiente de su madre y 

es capaz de pasar tiempos prolongados en compañía de sus pares 

 

5.2.4.1 ÁREA MOTORA 

 

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

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

las funciones simples primero, y después las más complejas. Todas las 

partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el 

desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra 

una evolución ordenada de las habilidades. La dirección que sigue el 
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desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, primero controla la 

cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del cuerpo hacia 

afuera, pues primero controla los hombros y al final la función de los dedos 

de la mano. 

 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición 

del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

 

El desarrollo motor mejora considerablemente en esta etapa. El desarrollo 

físico aumenta rápidamente durante los años preescolares sin diferencias 

importantes en el crecimiento de niños y niñas. Los sistemas muscular y 

nervioso y la estructura ósea están en proceso de maduración y están 

presentes todos los dientes de leche. Los niños muestran progreso en la 

coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación 

vasomotora. Podemos observar algunas características de este desarrollo 

en las siguientes conductas propias del niño de 3 a 6 años:  

 

•  camina, corre, salta en dos pies, camina en punta de pies, sube y baja 

escaleras.  

•   lanza bien pero  tiende  a perder el equilibrio  

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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•   Detiene la pelota  

•  comienza a abrochar y desabrochar botones  

•  copia figuras geométricas. 

 

5.2.4.1.1. DESTREZAS: 

 

              5.2.4.1.1.1. Motricidad Gruesa 

 

 Se mantiene en postura erguida. 

 Camina sobre la punta de sus pies y sobre sus talones por varios 

segundos. 

 Salta como sapo, como conejo y alternando los pies, salta la 

cuerda. 

 Se balancea en un pie sin dificultad y sin ayuda. 

 Mantiene el equilibrio sobre una barra horizontal, sin ayuda. 

 Se desplaza con un objeto encima de su cabeza, sin que se le 

caiga y manteniendo el equilibrio. 

 Atrapa la pelota mientras rebota y lanza la pelota mientras se 

desplaza. 

 Se da trampolines, alcanza esta destreza en el segundo 

semestre del año. 
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 Le gusta el baile e imita movimientos al ritmo de la música. 

 Repta con velocidad y se desliza como culebra coordinando el 

movimiento de sus brazos y piernas. 

 

  5.2.4.1.1.2. Motricidad Fina 

 

 Su pinza motora trípode (pulgar – índice – anular) se ha 

perfeccionado, con lo que logra sujetar de mejor manera el lápiz. 

 Arma rompecabezas de más de unas doce piezas. 

 Pone su nombre. 

 Puntea con presiciòn sobre la margen de figuras más complejas. 

 Pinta sin salirse de los márgenes de la figura. 

 Copia escaleras, cuadrados, triángulos, rombos, òvalos y otras 

figuras mas complejas, sirviéndose de modelos. 

 Realiza trazos diagonales, oblicuos, curvos, cruces, en zig – zag 

y ondulados. Muchos de estos trazos se asemejan a letras y su 

practica facilita el desarrollo de la lecto – escritura. 

 Es capaz de construir figuras hechas por el mismo e irlas 

pegando. Por ejemplo, para realizar una casa dibujara, recortara 

y pegara un triangulo, un cuadrado y un rectángulo. Será capaz 

de ir agregando detalles que el considere importantes. 

 Pega los recortes sobre un papel, en forma recta. 
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 Modela objetos, animales y personas, incorporando màs detalles. 

 Realiza arabescos, es decir, laberintos, para lo cual utiliza sus 

dos manos. 

 Cose figuras de madera con perforaciones, sin saltarse agujeros. 

 Utiliza tijeras y corta lìneas rectas o punteadas 

5.2.4.2. ÁREA DEL LENGUAJE  

 

 Hernández (Pág. 21) define el área del lenguaje como: 

 "sistema de comunicación del niño que incluye los sonidos utilizados, los 

gestos y los símbolos gráficos que son interpretados y comprendidos, 

gracias a la existencia de reglas específicas para cada lengua. La capacidad 

intelectual, los estímulos ambientales y la maduración progresiva, 

combinada con la disposición del niño para imitar, favorece la vocalización 

articulada y la pronunciación correcta de cada palabra" 

 

Por lo que respecta al aspecto comunicacional, nos encontramos con que el 

niño inicia este proceso de comunicación con los padres y especialmente 

con la madre, puesto que ella lo protege contra estímulos excesivos al 

tiempo que lo ayuda a tratar con los estímulos de su interior. 

 

La comunicación que establece el niño con la madre, en un primer momento, 

la realiza a través del llanto, el cual es polivalente ya que algunas veces 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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denota hambre o sueño y en otros casos impaciencia. Poco a poco las 

modulaciones aparecen y se desarrollan las emisiones de miedo, enojo y 

amor. 

 

El lenguaje del preescolar de 5 a 6 años es mucho más fluido y coherente 

que en el grupo de edad anterior, les gusta conversar, expresar lo que 

piensan, conocer por qué sucede uno u otro fenómeno de la naturaleza o de 

la vida social, por lo que constantemente preguntan todo lo que observan. 

Establecen buena comunicación tanto con los adultos como con otros 

niños(as) y comprende que hay cosas que puede y que no puede hacer.  

 

 

El área del lenguaje está integrada por tres componentes: 

  5.2.4.2.1.  Lenguaje receptivo: este es el proceso sensorial a través del 

cual, un estímulo es captado específicamente por el canal auditivo (escuchar 

el estímulo).  

 

  5.2.4.2.2. Lenguaje Perceptivo: acción interpretativa por medio de la cual, 

la persona entiende, categoriza y asocia lo que es percibido. Es ente 

proceso se utilizan los canales visuales auditivos y táctiles.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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  5.2.4.2.3. Lenguaje Expresivo: acción motriz de emitir sonidos y mensajes 

significativos  

 

En el terreno de la socialización el niño tiene en sus padres a las fuentes 

primarias de protección, seguridad y de socialización; pero también son 

quienes en la demora de los satisfactores introducen la frustración y el 

displacer necesarios para lograr desarrollar el principio de realidad. Las 

aprobaciones y prohibiciones permiten desarrollar en los niños mecanismos 

de inhibición y control sentando las bases para el enfrentamiento posterior 

del futuro adulto ante las exigencias socioculturales de su medio. 

 

El lenguaje es de suma importancia para la socialización e integración y 

aprendizaje de los seres humanos; 

5.2.4.2.4. DESTREZAS 

 

 Tiene un vocabulario de más de dos mil doscientas palabras, las que 

pronuncia y articula correctamente. 

 Dice analogías muy elaboradas como: “tengo un hermano y una 

hermana y nos vamos con mis papas de paseo” 

 Nombra todas las partes de su cuerpo. Ubica su corazón y su 

estómago. 

 Incluye en su lenguaje el uso de diminutivos y expresiones tales como 

“a través de” y “alrededor de” 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a personas, 

animales y cosas. Por ejemplo “mi hermano es malo porque no me 

deja usar sus juguetes” 

 Utiliza construcciones conjuntas de singular y plural:”tengo dos 

cuentos, tú tienes uno” 

 Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino. “mi perro es 

macho, mi gata hembra” 

 Reconoce las letras de su nombre e imita su trazo. 

 Conoce y discrimina las vocales. Puede decir palabras que 

comiencen con determinada vocal. 

 Diferencia letras semejantes. Por ejemplo: la “b” de la “p”, la “m” de la 

“n”; la “q” de la “p”. 

 Identifica el sonido inicial y fina lo de una palabra lo que le ayuda a 

producir rimas o poemas cortos. 

 Lee letreros de su entorno familiar. 

 Lee pictogramas complejos y más largos, como: el  

        el        ,   las            y   y   la          están en el   

 
 Habla por teléfono con amigos o parientes. 

 Conversa sobre temas nuevos para él. Por ejemplo, si le gusta las 

aviones, hala de líneas aéreas que conoce y de la forma de los 

aviones. 
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 Con sus manos golpea su cuerpo al son de la música, con compás y 

acentuación. 

 Narra de manera secuencial cuentos conocidos sin omisión alguna, y 

si desea, es capaz de darle al mismo un final distinto. 

Relata e interpreta una historia de acuerdo a sus imágenes, la dramatiza y 

saca conclusiones. 

5.2.4.3. ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 

Ésta área empieza a desarrollarse desde que la vida intrauterina del niño. 

Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional 

 

El desarrollo social se define como "la adquisición de la capacidad para 

comportarse de conformidad con las expectativas sociales". Por su parte 

Hernández (s.a Pág. 22) define esta área como "el proceso de socialización 

por medio del cual, el niño aprende las reglas fundamentales para su 

adaptación al medio social,". 

 

Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1994, Pág. 204) afirma que "el 

estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información solo pueden proceder de la introspección: una técnica que los 

niños no pueden utilizar con éxito cuando son todavía muy pequeños" 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Al respecto Hernández (s.a Pág. 22) dice que éste "depende del 

conocimiento que va adquiriendo sobre su persona, sobre su cuerpo y sus 

facultades" 

 

El afecto recibido por el niño determinará su capacidad para adaptarse a la 

vida. 

 La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de cierta 

calma. La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el 

mejoramiento de si mismo y a la conquista del mundo. Hay una búsqueda 

constante de nuevos conocimientos y destrezas que le permitan moverse en 

el futuro en el mundo de los adultos.  

 

De acuerdo a la teoría de Erikson. El niño debe desarrollar sus cualidades 

corporales, musculares y perceptivas, debe alcanzar progresivamente un 

mayor conocimiento del mundo al que pertenece y en la medida en que 

aprende a manejar los instrumentos y símbolos de su cultura, va 

desplegando el sentimiento de competencia y reforzando su idea de ser 

capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le presentan. El mayor 

riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o que 

experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la 

aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose 

como eje central de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son 

el desarrollo del auto concepto y la autoestima del niño.  
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  5.2.4.3.1. Auto concepto  

 

Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que hemos sido 

y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos 

y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en la medida 

en que el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los 

otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 

6-7 años comienza a desarrollarse los conceptos del:  

•  Yo verdadero, quien soy  

•  Yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye los debe y los 

debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura 

va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de 

conducta  

Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 

favoreciendo el control interno de la conducta del niño  

 

5.2.4.3.2. Autoestima  

 

Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una dimensión 

afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de sí 
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mismo y del yo ideal, juzgando en que medida se es capaz de alcanzar los 

estándares y expectativas sociales. La autoestima se basa en:  

 

 5.2.4.3.2.1. Significación: que es el grado en que el niño siente que es 

amado y aceptado por aquéllos que son importantes para él.  

 5.2.4.3.2.2.  Competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que 

consideramos importantes.  

 5.2.4.3.2.3  Virtud: consecución de los niveles morales y éticos.  

 5.2.4.3.2.4. Poder: grado en que el niño influir en su vida y en la de los 

demás.  

La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va a tener 

una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su propia 

imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la 

felicidad durante la vida.  

 

  5.2.4.3.3. SOCIALIZACIÓN 

 

A partir de los cinco años de edad aparece el juego corporativo en el que 

cada niño asume un rol determinado (el juego tiene un sentido y un orden). 
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Asimismo, las relaciones con otros niños y adultos empiezan a tener mayor 

importancia. 

 

El juego, según Papalia y Wendkos Olds (1997), puede verse desde distintos 

puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras de jugar y juegan a 

muchas cosas. Al considerar el juego, como una actividad social, los 

investigadores evalúan la competencia social de los niños por la manera 

como juegan ya que el juego social revela el alcance de la interacción con 

otros niños. 

 

Existen niños que no utilizan el juego social, pero esto no quiere decir sean 

inmaduros, sino que necesitan estar solos para concentrarse en tareas y 

problemas; algunos niños bien ajustados simplemente, disfrutan más las 

actividades no sociales que las actividades de grupo (Papalia y Wendkos 

Olds, 1992).  

 

El juego cooperativo consiste en que los niños realizan actividades, que 

requieren acciones coordinadas, esta forma de juego se da alrededor de los 

4 años. 

 

Papalia y Wendkos Olds (1992) clasificó por etapas el juego social en la 

primera infancia. El primer tipo de juego que se da es el comportamiento 

ocioso, después el comportamiento espectador, el juego solitario 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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independiente, la actividad paralela, el juego asociativo y por último juego de 

cooperación o de organización suplementaria. 

 

     5.2.4.3.3.1. En el comportamiento ocioso, el niño aparentemente no 

está jugando, pero se ocupa de observar cualquier cosa que le parezca de 

interés en ese momento y cuando no ocurre nada emocionante juega con su 

propio cuerpo.  

 

    5.2.4.3.3.2. En el comportamiento espectador el niño pasa la mayor 

parte del tiempo mirando jugar a los otros niños, habla con los niños que 

está observando, hace preguntas o sugerencias pero, no hace ningún 

esfuerzo por acercarse a ellos y jugar abiertamente. 

   5.2.4.3.2.3. El juego solitario independiente se caracteriza porque el niño 

se divierte jugando solo y en forma independiente, con juguetes diferentes 

de los que usan los niños que están jugando cerca de él y no hace ningún 

esfuerzo por acercarse a otros niños. 

 

   5.2.4.3.2.4. La actividad paralela se refiere a que el niño juega 

independientemente, pero la actividad que escoge lo lleva de manera natural 

a los otros niños. Juega cerca de, pero no con los otros niños, y no hay un 

intento por controlar la entrada o la salida de los niños del grupo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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   5.2.4.3.2.5. En el juego asociativo el niño juega ya con otros niños, todos 

los miembros participan en actividades similares, pero no idénticas; no hay 

distribución de las tareas y no hay organización de la actividad que están 

realizando.  

 

   5.2.4.3.2.6. Él juego de cooperación, consiste en que el niño ya juega 

con un grupo que esté organizado, con el propósito de crear algún producto 

material, puede consistir en esforzarse por alcanzar alguna meta 

competitiva, dramatizar situaciones de la vida adulta y de grupo o participar 

en juegos formales. 

 

Para concluir Papalia y Wendkos Olds (1992) señala que hay diferencias 

individuales en los niños, mientras unos pueden participar en juegos menos 

sociales, otros pueden preferir los juegos más sociales. 

 

5.2.4.3.3.7. DEZTREZAS 

 

 Se desapega de su madre con mayor facilidad. 

 Da solución rápida a sus problemas, aunque con respuestas que 

parecerían no ser las más lógicas para resolverlos. 

 Puede servirse un vaso de agua sin derramar el líquido. 

 Fortalece sus relaciones de amistad, y las escoge por afinidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 Se desarrolla el juego reglado y competitivo, indicador de que su 

conducta egocéntrica está próxima a desaparecer o está erradicada 

del todo. 

 Juega con sus iguales y le gusta cooperar con ellos. Se distrae con 

juegos complejos, los sencillos le aburren, disfruta de juegos de mesa 

como: ludo y bingo. Le gusta los legos. 

 No desaparece su amigo imaginario, es más, él está presente en la 

dramatización con sus juguetes, el niño puede estar también 

acompañado de amigos reales y gusta de su presencia, es así como 

van armando todo un mundo de fantasía a la hora del juego. 

 En esta edad las reglas morales son dictámenes inalterables dados 

por una persona de autoridad “no se puede hacer porque mi papá 

dijo” 

 Adquiere normas de comportamiento sociocultural como: higiene 

personal, conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 

 Los temores nocturnos son muy frecuentes ya que posee una 

imaginación extraordinaria que llega a asustarlo por las noches, 

mientras que el la mañana goza con ella. 

 

5.2.4.4. ÁREA COGNOSCITIVA  

          

Hernández lo define como " el conjunto de procesos por medio de los cuales 

el niño organiza mentalmente la información que recibe a través de los 
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sistemas senso-perceptuales y propioceptivo, para resolver situaciones 

nuevas, con base a experiencias pasadas. 

 

Para hablar del desarrollo cognoscitivo del niño, no se puede dejar de lado a 

Jean Piaget. Piaget, concibió al niño como constructor de conocimiento, de 

manera que éste es el resultado de la maduración biológica, las experiencias 

con objetos en sentido físico y lógico-matemático, la transmisión social y la 

equilibración, que como proceso interno regula los primeros tres factores. De 

esta manera, el término equilibrio lleva consigo la idea de adecuación 

gradual entre la actividad mental del niño, o sea, sus estructuras 

cognoscitivas, y su medio. Por lo tanto, el aprendizaje es el resultado de 

intercambios específicos con el exterior, mientras que el desarrollo es el 

resultado de la equilibración (Kamii y Devries, 1977 citado por MEP, 1996). 

Durante el período preoperacional (2 a 6 años aproximadamente), comienza 

a interiorizar sus acciones y a emplear en forma creciente el juego simbólico 

y el lenguaje. El pensamiento preoperatorio de los niños se caracteriza por: 

 

  5.2.4.4.1. El egocentrismo. Es decir, el niño y la niña son incapaces de 

distinguir el punto de vista de los demás y en consecuencia de poder tomarlo 

en cuenta. Es el caso de dos niños que juegan juntos, pero cada uno bajo 

sus propios intereses. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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  5.2.4.4.2. La Centraciòn. El niño y la niña en esta edad se centran en 

rasgos superficiales del objeto, los que llaman su atención, ignorando los 

detalles más sobresalientes. Esta forma de pensar lleva consigo una 

distorsión en su razonamiento. De manera que, por ejemplo, presta atención 

a la longitud de una serie pero no a la cantidad de objetos que la conforman. 

Esta característica trae consigo la ausencia de conservación, es decir, la 

idea de que la cantidad permanece igual independientemente del objeto que 

la contenga. 

 

  5.2.4.4.3. La irreversibilidad. Se refiere a la incapacidad del pequeño para 

efectuar un razonamiento y luego recorrer el camino inverso. En 

consecuencia, al preguntársele si dos barras de plasticina colocadas en la 

misma posición son iguales, contestará que sí. Sin embargo, si una de ellas 

es movida hacia la derecha y es entrevistado de nuevo acerca del tamaño 

de las mismas, dirá que ésta última es más larga. 

 

  5.2.4.4.4. El animismo. Entendido como la creencia de que las cosas 

están vivas al igual que las personas lo están. De manera que, para el niño y 

la niña, el sol, la Luna, la lámpara o la bicicleta están vivos y pueden hablar, 

moverse y sentir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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  5.2.4.4.5. El artificialismo. Hace que el niño piense que las cosas 

proceden de las acciones de un agente exterior y no obedecen a procesos 

naturales. 

 

En general, las características mencionadas podrían llevar a los niños en 

edad preescolar a mostrar ciertos "errores" en sus procesos de 

pensamiento, que la maestra deberá asumir como necesarios para proveerle 

de información acerca de cómo piensa el niño y en consecuencia, cómo 

planear su intervención para promover el desarrollo del pensamiento. 

 

El desarrollo cognoscitivo se sustenta también en los conceptos de 

abstracción simple y reflexiva. La simple referida a la abstracción de las 

propiedad observables que están en los objetos o más ampliamente en la 

realidad externa, lo que no quiere decir, como se ha interpretado, ausencia 

de imágenes y palabras para representar objetos reales. Se trata de 

características tales como: color, peso, forma. 

 

  5.2.4.4.6. La abstracción reflexiva remite a las relaciones que el niño 

construye a partir de los objetos. 

Sustentado en los conceptos anteriores. Piaget planteó tres tipos de 

conocimiento: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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  5.2.4.4.6.1. Conocimiento físico: es el descubrimiento de las propiedades 

de los objetos y de las características físicas del mundo: peso, forma, color y 

textura, mediante la actuación sobre variedad de objetos similares y no de la 

observación de los resultados. Emplea en mayor grado la abstracción 

simple. Ejemplo, la noción de que las bolas son redondas, verdes y lisas. 

 

  5.2.4.4.6.2. Conocimiento lógico-matemático: se refiere a la construcción 

de relaciones básicas, lógicas, matemáticas, espaciales y temporales 

actuando sobre objetos diferentes y reconciliando opiniones contrarias. 

Utiliza con predominio el proceso de abstracción reflexiva. Ejemplo: 

establecer agrupaciones de figuras geométricas según su color o tamaño. 

 

  5.2.4.4.6.3. Conocimiento social: es el conocimiento de los 

convencionalismos o reglas, basado en la transmisión y en las 

observaciones del niño y la niña con respecto a las interacciones sociales. 

Ejemplo: el tomar y compartir turnos, la forma de celebrar Navidad, 

cumpleaños y otros. 

 

Los tipos de conocimientos mencionados, serán de gran utilidad para 

orientar al educador en el establecimiento de estrategias en el aula, por 

cuanto le permitirán saber cómo y cuándo intervenir en los procesos de 

construcción de conocimientos de los alumnos y respetar los estilos 

individuales para su construcción.  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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En algunas oportunidades, situaciones casuales en el ambiente permiten el 

descubrimiento; en otras, el niño inicia la acción como un experimento para 

verificar la idea que está formulando. 

 

Conforme el niño y la niña tratan de superar una limitación o descubrir 

formas de agrupar las cosas, construyen estrategias para refinar el 

conocimiento. La libertad para explotar, examinar, manipular e iniciar 

acciones es la llave para que puedan construir el conocimiento. 

 

5.2.4.4.6.4. DESTREZAS 

 

 Clasifica por forma, color y tamaño, con objetos concretos y en el 

plano gráfico. 

 Discrimina y nombra más de diez colores. 

  Reconoce el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre tonos 

largos y cortos, fuertes y débiles, agradables y desagradables. 

 Su pensamiento aún no es reversible. 

 Es capaz de pensar en símbolos o palabras. 

 Manipula objetos para descubrir sus propiedades. Hunde el jabón 

para ver si flota, lo estruja para comprobar si se rompe, lo frota para 

hacer espuma. 

 Al presentarle de seis a ocho objetos, e invertir el orden de algunos de 

éstos, el niño los recuerda y coloca de la forma inicial entre dos o 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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cuatro objetos, así mismo, el niño está en capacidad de identificar 

cuales son los faltantes si se los oculta. 

 Su memoria ha alcanzado un alto nivel d madurez. Es capaz de 

recordar dos consignas extrañas y ejecutar de tres a cuatro consignas 

que realiza con frecuencia. Por ejemplo: “anda al cuarto y abre el 

cajón, allí hay una caja, por favor tráemelas” 

 Inicia el establecimiento de relación número - cantidad hasta el diez, 

es decir  & & & & & & & & & & = 10. Descompone y une conjuntos de 

objetos ya sea de forma concreta o gráficamente hasta el número 

diez. 

 Puede medir de forma sencilla, por ejemplo: el crecimiento de una 

planta, ayudado con palos de helado. 

 Puede utilizar cuantificadores como. más que - menos que - igual que, 

largo - corto, ancho - angosto, mucho - poco, pequeño - grande - 

mediano, lleno - vacío, todos - ninguno. 

 Puede establecer relaciones entre cantidades con material concreto: 

tres es menor que cuatro y mayor que dos. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir, distingue entre: ayer - hoy - 

mañana, día - noche, mañana - tarde - noche, rápido - lento, joven - 

viejo. 

 Le interesa explorar la acción y reacción del movimiento pendular. 

 Identifica en qué dirección se encuentra la derecha y la izquierda. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto 

obtenido. 



 

77 

 

5.2.5. FUNDAMENTOS EN LOS CUALES SE BASA EL APRENDIZAJE. 

 

“13El primer elemento es: 

5.2.5.1. La motivación es nuestra responsabilidad como educadores 

encender “La Chispa” a partir de la cual se va a generar el aprendizaje, se 

trata de atraer la atención del alumno, antes de mostrar el contenido de la 

lección se debe incitar a los alumnos a que indaguen acerca de lo que se va 

a tratar la lección, formular preguntas de manera que se estimule el interés 

de los alumnos hacia el tema, también es importante ayudarlos a repasar el 

nuevo vocabulario ya que el lenguaje es la materia prima de la asimilación y 

teniendo dominio del vocabulario se puede asimilar mejor el nuevo 

conocimiento, no se trata de dar la lección, se trata de invitarlos a pensar 

acerca de lo que están por aprender, invitarlo a que se exprese e interactúe 

con el objeto de aprendizaje, esto implica también en sí mismo una 

importante interacción entre maestro y alumno, el objetivo es que lo que sea 

que vayan a aprender los alumnos es que estos aprovechen al máximo la 

información” 

El segundo paso es:  

5.2.5.2. La presentación para esto es conveniente que se utilicen estímulos 

multisensoriales, que los ayuden a asimilar la información desde varios 

sentidos, desde varios puntos de vista, que la indaguen, que la analicen, que 

                                                 
13

 LOTTE Schenk Psicología y Pedagogía Pág. 324 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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la conozcan por primera vez y en caso contrario que la ubiquen en recuerdos 

anteriores que los ayuden a reconocer la nueva información, para mantener 

la atención de los alumnos es importante hacer exposiciones interesantes, 

ayudarlos a que ellos se sientan participes de lo que están percibiendo, que 

discriminen lo escuchen, que lo categorizen, que lo emparejen, que lo 

juzgue, etc.  

“El tercer paso: Nos lo ofrece  

5.2.5.3. la práctica, la muestra en hechos de lo que se acaba de aprender, 

esto requiere que los alumnos demuestren que han aprendido lo que se le 

ha enseñado, es la repetición en la realidad que ayude a ubicar el 

conocimiento en un contexto recordable en un futuro, es la oportunidad de 

responder al estimulo que se les acaba de impartir, pero de una manera 

lógica, coherente, factible en una realidad que constantemente esta 

colocándonos situaciones distintas donde debemos aplicar estos 

conocimientos, en este punto la integración del lenguaje a la respuesta es 

importante ya que es muestra de una estrecha integración con el 

pensamiento, sin esta interacción lo antes mencionado no es posible, esto 

ayuda a mantener el interés de seguir descubriendo en el alumno, de esta 

manera se lleva un equilibrio entre el escuchar, hablar, leer y escribir, de 

esta manera ellos están aprendiendo nuevas maneras de escuchar, de 

hablar, de leer y de escribir.”14 

                                                 
14

 INTERNET Fundamentos en el cual se basa el aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ctica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Escucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
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Por último se encuentra  

5.2.5.4. la aplicación, que es tan solo una extensión de la práctica, en esta 

solo estamos repitiendo hipotéticamente un conocimiento, pero la aplicación 

lo estamos llevando a nuestra realidad, le estamos dando verdadera utilidad 

a este conocimiento, esta última fase es en sí la que más proporciona 

oportunidades del desarrollo y de utilización del pensamiento crítico. 

Además esta técnica del pensamiento crítico ayuda a que el aprendizaje sea 

de manera organizada, ayuda a que el aprendizaje sea un repertorio de 

estrategias para operar con el conocimiento, de esta manera se realiza en 

fases que son mucho más asimilables que si se hiciera de manera lineal, 

estas fases también las utilizará el maestro en la etapas de planificación, de 

esta forma será más fácil recordar cómo y cuando deben aplicarse las 

distintas etapas de la enseñanza. 

5.2.6 CONDICIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS. 

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe estar apoyado por 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales donde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la 

sociedad, cada niño y niña desarrolla sus capacidades intelectuales de 

acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
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concreción real las vivencias que les capacitan y preparan para la vida de 

relación con las personas que le rodean y para vida escolar. La adquisición 

de esas primeras experiencias de los niños y niñas son fundamentales para 

el su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan con los medios apropiados 

para su desarrollo, ya que algunos son rodeados de estímulos que favorecen 

enormemente su crecimiento integral, que manifiestan por medio del buen 

comportamiento, presentan buena salud, disposición para el trabajo, 

vocabulario adecuado y suficiente e imaginación creadora; otros, en cambio 

se encuentran con condiciones ambientales limitadas que frenan su normal 

proceso de desarrollo intelectual; especialmente en los primeros años de 

vida, edad en la cual se adquieren las experiencias previas que sirven de 

base para la asimilación de conocimientos más amplios en armonía con su 

crecimiento físico. De manera que las condiciones ambientales son decisivas 

en la maduración para el aprendizaje, porque están íntimamente 

relacionadas con el crecimiento orgánico, psicoafectivo y social del pequeño. 

Si las experiencias infantiles están orientadas en forma adecuada, 

necesariamente conducirán a un aprendizaje efectivo; mientras que si por el 

contrario esas vivencias carecen de dirección o no se producen para formar 

experiencias útiles y positivas, probablemente lleguen a causar dificultades 

en el proceso de formación y preparación para el aprendizaje sistemático. 

 

Las oportunidades de desarrollo intelectual que se presentan en 

concordancia con el medio en el que el niño y la niña de desenvuelven, 
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también originan condiciones de aprendizaje que dependen de la orientación 

que se les proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña y el 

que aprende o sea, el educador y el educando. El entorno ambiental en el 

cual los niños y niñas tienen contacto físico y afectivo de convivencia 

agradable y positiva con los miembros de la familia y además, gozan de 

condiciones y cuidados saludables, será propicio para un desarrollo 

educativo de mejores características, que un ambiente cargado de 

desventajas que límite las oportunidades de experiencias apropiadas. 

5.2.7 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje se refleja en la forma que respondemos al ambiente, a los 

estímulos sociales, emocionales y físicos, para entender nueva información. 

El estilo de aprendizaje se define como la forma en que la información es 

procesada. Se centra en las fortalezas y no en las debilidades. No existe 

correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. La mayoría de niños muestran 

preferencia por los siguientes estilos básicos de aprendizaje: visual, auditivo, 

o manipulador (que toca.) Es común la combinación de estilos de 

aprendizaje primario y secundario.  

 

Los padres también muestran preferencia por uno de estos estilos de 

aprendizaje. Es usual que los padres prefieran un estilo de aprendizaje 

diferente al de su niño. Para trabajar efectivamente con su niño, es 
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importante entender su propio estilo de aprendizaje (Haga el inventario de 

estilo de aprendizaje en este momento.)  

 

  5.2.7.1 Los aprendedores visuales.- aprenden mirando televisión. Ellos 

van a imágenes del pasado cuando tratan de recordar. Ellos dibujan la forma 

de las cosas en su mente. Cuarenta y dos por ciento de estudiantes de 

secundaria caen en esta categoría.  

  5.2.7.2 Los aprendedores auditivos.- tienden a deletrear fonéticamente 

(sonidos.) Ellos, algunas veces, tienen problemas cuando están leyendo 

porque no visualizan las cosas muy bien. Estos estudiantes aprenden 

escuchando y recuerdan los hechos cuando éstos son presentados en forma 

de poemas, cantos o melodías.  

  5.2.7.3 Los aprendedores manipuladores.- (que tocan las cosas) 

aprenden mejor moviendo y manipulando las cosas. Les gusta descubrir 

como funcionan las cosas y muchas veces son exitosos en artes prácticas 

como carpintería o diseño. Estos estudiantes representan el 50 por ciento de 

los estudiantes de secundaria y tienen dificultades aprendiendo en contextos 

tradicionales.  

 

Conociendo el estilo de aprendizaje favorito de su niño, le ayuda a usted a 

interesarlo en nuevos materiales. Con esta información usted también puede 

aprender sobre cuál estilo necesita fortalecer su hijo, basado en la forma en 
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que el material es presentado en la escuela. Solamente el 10 por ciento de 

los estudiantes de secundaria aprenden bien en forma auditiva, pero el 80 

por ciento del proceso de enseñanza se efectúa auditivamente.  

Usted puede haber descubierto que usa diferentes estilos de aprendizaje 

dependiendo de la situación. Su niño hace lo mismo. Si su niño tiene 

problemas en la escuela, usted puede investigar la forma en que el material 

está siendo presentado en la escuela y enseñarle a su hijo en casa, usando 

un estilo diferente. También puede ser recomendable hablar con el maestro 

de su hijo.  

Otra consideración es el ambiente en el cual las personas aprenden mejor. 

La tradición nos dice que tengamos un cuarto sin ruido, bien iluminado y con 

una silla con respaldo vertical, pero algunos niños aprenden mejor en medio 

de ruidos y un ambiente desordenado. Música con alto volumen, acostados 

en la cama, y con un cuarto no bien iluminado puede ser el mejor ambiente 

para algunos niños.  

 

Experimentando diferentes métodos de aprendizaje puede ayudar a que sus 

niños no se sientan frustrados o inadecuados cuando ellos no rinden a su 

máximo nivel. Experimentando diferentes estilos de aprendizaje puede 

mejorar el rendimiento de sus niños y reforzar el sentimiento de logro. 
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6. HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

 La Estimulación Temprana Formal influye en los aprendizajes de los 

niños y niñas de la Escuela Luís Enrique  y el Centro Educativo José 

Alejo Palacios de la Ciudad de Loja, Periodo 2007 2008. 

 

 Los Aprendizajes de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica que han recibido Estimulación Temprana Formal son Superiores a 

los Aprendizajes de los niños y niñas que no han tenido Estimulación 

Formal  De la Escuela Luís Enrique y el Centro Educativo José Alejo 

Palacios de la Ciudad de Loja, periodo 2007 2008. 
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7. METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto de tesis utilizaremos  los siguientes métodos 

investigativos:  

 

 Científico.- Este método servirá de base para el proyecto, el mismo 

que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por 

las contradicciones, permitirá el enfoque objetivo del problema a 

investigar, nos servirá en el planteamiento de las variables, en la 

elaboración de las hipótesis y guiará todo el proceso investigativo. 

 

  Descriptivo.-siendo un auxiliar científico, permitirá describir la 

problemática con rigor científico y objetividad 

 

 Analítico – Sintético.-tiene especial importancia porque permitirá 

realizara un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar 

a conclusiones y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

 

  Hipotético.- Este método ayudará en la contrastación de las 

hipótesis de trabajo mediante la confrontación de la información de la 
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investigación de campo con los datos empíricos y los elementos 

teorices de esta investigación. 

 

 

  Estadístico.- Con el propósito de recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados con un enfoque técnico, se 

utilizará un modelo estadístico descriptivo; que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación. 

 

7.1 TÉCNICAS 

 

Se empleará la encuesta a profesoras y la guía de observación a los niños, 

por lo tanto por razones didácticas se aplicará el plan utilizado para la 

aplicación de los instrumentos de aplicación. 

 

 Encuesta Aplicada a las Maestras.- Del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Infantil “José Alejo Palacios” y de la Escuela Fiscal 

“Luís Enrique” de la Ciudad de Loja, para realizar la comparación de 

los niños que han recibido Estimulación Temprana Formal con los que 

no la han tenido. 

 

 Actividad Práctica.-Aplicada a los niños y niñas, para conocer los 

Aprendizajes Adquiridos tanto de los que han recibido Estimulación 

Temprana Formal y los que no la han tenido.  
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7.2 POBLACIÓN 

 

La población de estudio en el caso de las maestras se aplicará al personal 

docente que labora en el Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

“José Alejo Palacios” y de la Escuela Fiscal “Luís Enrique”, la misma que se 

encuentra distribuida de la siguiente manera. 

 

MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
DOCENTES 

 
JOSÉ ALEJO PALACIOS  

 
2 

 
LUÍS ENRIQUE 

 
2 

 
TOTAL 

 
4 

 
 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA. 
 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
JOSÉ ALEJO PALACIOS 

 
24 

           
           22       

 
LUÍS ENRIQUE 

 
           23 

 
            23 

 
TOTAL 

 
           47 

 
             45 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 

ACTIVIDADES 

PERIODO 2008- 2009 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sptiemb Octubre Novbre Dciemb Enero Febrero Marzo 

1. Selección del 
tema 

  
  

 
 

            

2. Elaboración del 
Proyecto 

  
   

 
  

 
   

           

3.Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto 

               

4. Trabajo de 
Campo 

       
 

      

5. Interpretación y 
Análisis 

             

6. Elaboración del 
Informe 

             

7. Calificación 
Privada 

             

8. Sustentación 
Publica 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades Universitarias 

 Autoridades y Maestros de los Centros Educativos 

 Alumnas Y Alumnos de Primer Año 

 Directora de Proyecto 

 Grupo de Investigación 

                                           Lima Córdova Carlota Cesibel 

                                           Román Sánchez Hilda Marianela 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía Especializada 

 Materiales de Escritorio 

 Hojas Impresas con las Encuestas 

 Bibliografía Complementaria 

 Computadoras 

 Internet 

RECURSOS TÈCNICOS 

 Lectura Científica 

 Fichas de Trabajo 

 Fichas Bibliográficas 

 Encuesta  

 Entrevistas 

RECURSOS INSTITUCIONALES 
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 Universidad Nacional de Loja 

 Área de Educación Arte Y Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia 

 Centros Educativos 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca Publicas y Privadas de la Ciudad 

 

PRESUPUESTO 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados 

equitativamente por las integrantes del grupo. 

 

DETALLE VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 Adquisición de la bibliografía  
 Material de Escritorio 
 Hojas Impresas 
 Transporte 
 Mecanografiado 
 Internet 
 Reproducción 
 Imprevistos 

    

$  60.00 
$  90.00 
$  30.00 
$  40.00 
$  95.00 
$  30.00 
$  90.00 
$100.00 

$ 120.00 
$ 180.00 
$   60.00 
$   80.00 
$ 190.00 
$   60.00 
$ 180.00 
$ 200.00 

TOTAL $ 535.00             $ 1070.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÒN ARTE Y COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA. 

ANEXO: 1 

Encuesta dirigida a las maestras de la Escuela “José Enrique” del Sector el 

Plateado. 

Con la finalidad  de realizar nuestro proyecto de tesis rogamos encarecidamente 

se digne en contestar las siguientes preguntas, las mismas que tienen el propósito 

de Comparar los Aprendizajes  adquiridos por los niños y niñas que han recibido 

Estimulaciòn Temprana Formal y los que no la han tenido. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Centro:…………………………………………………................... 

Nombre de la Maestra:………………………………………………………...... 

Cual es su titulo Profesional:………………………………………………….....  

1. ¿Al ingresar a la escuela como era el niño que ha tenido Estimulación 

Temprana y el que no la ha tenido?   

 

Ha tenido Estimulaciòn                                          No ha tenido Estimulaciòn 

- Tímido               (   )                                             - Tímido                (   ) 

 

- Comunicativo     (   )                                             - Comunicativo      (   ) 

- Extrovertido       (   )                                             - Extrovertido        (   ) 



 

2. ¿Los niños que no han tenido Estimulaciòn Temprana y los que si la han 

tenido  participan normalmente en las actividades dirigidas por usted? 

Ha tenido Estimulaciòn.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

No ha tenido Estimulaciòn…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted que los niños que han recibido una Estimulaciòn Formal 

son más creativos, que aquellos que no han tenido? 

Los que han recibido Estimulación, son más creativos    SI  (     )       NO  (     ) 

Los que no la han recibido son menos creativos              SI  (     )       NO  (     ) 

 

4. ¿Observa al niño comunicarse e integrarse constantemente en las 

diferentes actividades de socialización? 

Ha tenido Estimulaciòn          SI  (     ) NO     ( ) 

 

No ha tenido Estimulaciòn     SI  (     ) NO     (   ) 



 

5. ¿Cuál es la diferencia en los juegos que realizan los niños que han 

recibido estimulaciòn con los que no la han tenido? 

Ha tenido Estimulaciòn                               No ha tenido Estimulaciòn 

Respeta Reglas    (     )             Respeta Reglas           (     ) 

Participativo                    (     )             Participativo                     (     ) 

Se integra fácilmente      (     )                  Se integra fácilmente     (     ) 

Juego Simbólico             (     )                  Juego Simbólico             (     ) 

6. ¿Memoriza el niño con facilidad: 

Ha tenido Estimulaciòn:                                 No ha tenido Estimulaciòn: 

- Rimas   (     )                                    - Rimas                    (     ) 

- Canciones           (     )                                   - Canciones              (     ) 

- Trabalenguas      (     )                                   - Trabalenguas         (     ) 

- Adivinanzas         (     )                                    - Adivinanzas           (     ) 

- Cuentos              (     )                                    - Cuentos                (     ) 

7. ¿El niño tiene la capacidad de: 

Ha tenido Estimulaciòn:                                  No ha tenido Estimulaciòn 

 

Escuchar un cuento     (     )                      Escuchar un cuento         (     ) 

Narrarlo                       (     )                Narrarlo                            (     ) 

Interpretarlo                (     )                       Interpretarlo                     (     ) 



 

8. ¿Cómo es el desarrollo del Área Socio Afectiva en el niño: 

Ha tenido Estimulaciòn……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

No ha tenido Estimulación…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo es la Motricidad Fina en los niños que no han recibido una 

Estimulaciòn Temprana Formal  con los que la han tenido: 

Ha tenido Estimulaciòn                                   No ha tenido Estimulaciòn                

Muy Satisfactorio      (     )                                 Muy Satisfactorio      (     ) 

Satisfactorio              (     )                                 Satisfactorio              (     ) 

Poco Satisfactorio      (     )           Poco Satisfactorio           (     ) 

10. ¿De acuerdo a lo manifestado cómo calificaría el desarrollo de los 

aprendizajes  de los niños que no han recibido Estimulaciòn Temprana 

Formal con los que si  la han tenido: 

Ha tenido Estimulaciòn                                    No ha tenido Estimulaciòn              

Muy Satisfactoria      (     )                                 Muy Satisfactorio     (     ) 

Satisfactorio              (     )                                Satisfactorio              (     ) 

Poco Satisfactorio       (     )                                Poco Satisfactorio        (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÒN ARTE Y COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA. 

Encuesta dirigida a las maestras del Centro Educativo “José Alejo Palacio” de la 

Ciudad de Loja. 

 Con la finalidad  de realizar nuestro proyecto de tesis rogamos encarecidamente 

se digne en contestar las siguientes preguntas, las mismas que tienen el propósito 

de Comparar los Aprendizajes  adquiridos por los niños y niñas que han recibido 

Estimulaciòn Temprana Formal y los que no la han tenido. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Centro:……………………………………………..................... 

Nombre de la Maestra:…………………………………………………........ 

Cual es su titulo Profesional:……………………………………………….. 

1. ¿Al ingresar a la escuela como era el niño que ha tenido Estimulación 

Temprana y el que no la ha tenido?   

Ha tenido Estimulaciòn                                    No ha tenido Estimulaciòn 

- Tímido                (   )                                             - Tímido                (   ) 

- Comunicativo      (   )                                             - Comunicativo      (   ) 

- Extrovertido        (   )                                             - Extrovertido        (   ) 



 

2. ¿Los niños que no han tenido Estimulaciòn Temprana y los que si la han 

tenido  participan normalmente en las actividades dirigidas por usted? 

Ha tenido Estimulaciòn………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………. 

No ha tenido Estimulaciòn……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Considera usted que los niños que han recibido una Estimulaciòn Formal 

son más creativos, que aquellos que no han tenido? 

Ha tenido Estimulaciòn          SI  (     )         NO  (     ) 

No ha tenido Estimulaciòn     SI  (     )          NO  (     ) 

4. ¿Observa comunicarse e integrarse constantemente en las diferentes 

actividades de socialización? 

 

Los que han recibido Estimulaciòn son más creativos       SI  (     ) NO     (     ) 

Los que no han recibido son menos creativos                   SI  (     )  NO     (     ) 



 

5. ¿Cuál es la diferencia en los juegos que realizan los niños que han 

recibido estimulaciòn con los que no la han tenido? 

Ha tenido Estimulaciòn                          No ha tenido Estimulaciòn                   

Respeta Reglas         (     )              Respeta Reglas                 (     ) 

Participativo                    (     )              Participativo                          (     ) 

Se integra fácilmente      (     )                   Se integra fácilmente           (     ) 

Juego Simbólico             (     )                   Juego Simbólico                   (     ) 

6. ¿Memoriza el niño con facilidad: 

Ha tenido Estimulaciòn:                                 No ha tenido Estimulaciòn: 

- Rimas   (      )                               - Rimas       (     ) 

-Canciones             (      )                              - Canciones                         (     ) 

- Trabalenguas      (      )                              -Trabalenguas                    (     )  

- Adivinanzas         (      )                               - Adivinanzas       (     ) 

- Cuentos              (      )                               - Cuentos        (     ) 

 

7. ¿El niño tiene la capacidad de: 

Ha tenido Estimulaciòn:                                  No ha tenido Estimulaciòn 

Escuchar un cuento     (     )                       Escuchar un cuento        (     ) 

Narrarlo                        (     )        Narrarlo                           (     ) 

Interpretarlo                  (     )                        Interpretarlo                  (     ) 



 

8. ¿Cómo es el desarrollo del Área Socio Afectiva en el niño: 

Ha tenido Estimulaciòn……………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

No ha tenido Estimulaciòn……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.9. ¿Cómo es la Motricidad Fina en los niños que no han recibido una 

Estimulaciòn Temprana Formal  con los que la han tenido: 

Ha tenido Estimulaciòn                                    No ha tenido Estimulaciòn                

Muy Satisfactorio      (     )                                 Muy Satisfactorio      (     ) 

Satisfactorio              (     )                                 Satisfactorio              (     ) 

Poco Satisfactorio     (     )           Poco Satisfactorio        (     )  

10. ¿De acuerdo a lo manifestado cómo calificaría el desarrollo de los 

aprendizajes  de los niños que no han recibido Estimulaciòn Temprana 

Formal con los que si  la han tenido: 

Ha tenido Estimulaciòn                                    No ha tenido Estimulaciòn              

Muy Satisfactoria      (     )                                 Muy Satisfactorio         (     ) 

Satisfactorio              (     )                                Satisfactorio                  (     ) 

Poco Satisfactorio         (     )                                Poco Satisfactorio           (     ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÒN ARTE Y COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA. 

 

ANEXO: 2 

Las actividades ha realizarse nos permitirán comprobar la incidencia y el origen 

del problema en los niños que han recibido Estimulación Temprana Formal, y 

quienes no lo han hecho. 

Las Áreas destinadas a comprobar esta incidencia son: 

 Área Motora 

 Área del Lenguaje 

 Área Socio Afectiva 

 Área Cognitiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEE EL SIGUIENTE PICTOGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
El  las   y la      están en     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE ACUERDO  A LAS SIGUIENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS PRESENTADAS 

REALIZA EL COPIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REALIZAR LOS SIGUIENTES TRAZOS. 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RECORTA Y ARMA UNA CASA CON FIGURAS GEOMÉTRICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


