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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad  de 
investigar: “EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN EN EL PERÍODO  
PRENATAL Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL  APRENDIZAJE 
DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE 2 A 5  AÑOS  DE LOS CENTROS 
INFANTILES “MARGARITA PÉREZ DE HURTADO  Y  EUGENIA 
CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO, PERÍODO 2011-2012”. El objetivo 
general de esta investigación fue: Analizar  la importancia del nivel de 
estimulación en el período  prenatal  y su incidencia en el aprendizaje de 
los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de los Centros Infantiles 
Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia de Cordovez de Febres Cordero; 
para lo cual, se desarrolló la revisión de las variables en el marco teórico, 
como son: Estimulación Prenatal y la Calidad del Aprendizaje.  
 
Así mismo, los métodos que se utilizaron en esta investigación fueron el 
método científico, el método deductivo, el método inductivo, que 
orientaron este trabajo, como técnicas se utilizó la encuesta que constó 
de 5 preguntas, que fueron aplicadas a las madres de familia de los niños 
y niñas de 2 a 5 años de edad de los centros infantiles investigados;  y la 
aplicación de entrevistas a las maestras y directora de dichos centros que 
constó de 6 preguntas, las mismas que ayudaron para alcanzar un 
adecuado acercamiento de  la realidad y la recolección de la información 
requerida. 
 
 Como resultado de este trabajo de investigación, se puede afirmar que la 
estimulación prenatal, es una forma de desarrollar ciertas capacidades 
desde el vientre de la madre, en el feto, lo que de alguna manera influye 
en el nivel de aprendizaje posterior, cuando estos niños y niñas ingresan 
a su etapa de escolarización, donde se nota la diferencia entre un niño 
que ha recibido estimulación, de otro que no lo ha recibido.  
 
La estimulación prenatal, es un conjunto de actividades realizadas 
durante la gestación que enriquecen al niño por nacer  en su desarrollo  
físico, emocional  y social y que esto se logra a través de una 
comunicación  afectuosa  y constante entre  el niño y su madre  desde el 
embarazo. Sin embargo  los resultados obtenidos  en las encuestas es 
de un 60% de las madres desconocen que la estimulación prenatal  les 
ayuda a sus hijos para que tengan un mejor aprendizaje en la etapa 
escolar. 
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SUMMARY 

 

The present research work was made in order to investigate: THE 
STIMULATION LEVEL IN THE PRENATAL PERIOD AND ITS INCIDENCE 
IN THE CHILDREN’S LEARNING QUALITY OF 2 TO 5 YEARS OLD OF 
CHILDREN'S CENTERS "MARGARITA PÉREZ DE HURTADO AND 
EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO PERIOD 2011 - 2012". The 
general objective of this research was to analyze the importance of the level 
of stimulation in the prenatal period and its impact on the children’s learning 3 
to 5 years old, of the Margarita Perez de Hurtado and Eugenia Cordovez de 
Febres Cordero children's centers; which is developing the theoretical 
framework, like the revision of the variables: Prenatal stimulation and the 
quality of learning.  
 
Also, the methods that were used in this research work were the scientific 
method, the deductive method, the inductive method, which has guided this 
work through surveys that were applied to the Children’s mothers of the 2 
and 5 years old in the Children’s centers researched, and the application and 
surveys to the principal and teachers of these Children’s centers, that were 
the ways to reach an adequate approach to the reality and recollection of the 
data required. 
 
Therefore, the prenatal stimulation is a way to develop many skills into the 
mother’s womb in the fetus which somehow affects their learning level, when 
these children enter the stage of schooling, where the difference between a 
child who received stimulation, and another child  have not received. 
 

Prenatal stimulation is a set of activities performed during pregnancy that rich 

the unborn in their physical, social and emotional and this is achieved 

through a warm and constant communication between the child and his 

mother from pregnancy. However, the mothers’ results from the surveys are 

60% unaware that prenatal stimulation helps their children to have a better 

learning at school age. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El pequeño desarrolla los cinco sentidos a lo largo del embarazo, 

convirtiéndose en una criatura sensible capaz de registrar sentimientos y 

emociones. Estos sentidos permiten que el pequeño sintonice e interactúe 

con el medio que lo rodea, especialmente con su madre. Sin ser plenamente 

conscientes se está educando al niño desde antes del nacimiento: se 

establece una vía de comunicación que transmite sensaciones físicas, 

emociones, conocimientos que quedarán grabados como huellas en su 

psiquis. Es en este escenario  donde se destaca la problemática,  de que el 

nivel de estimulación prenatal  puede tener efectos permanentes  en el 

desarrollo  de un niño ya que el cerebro  al momento de estimular  estructura  

y construye la base fisiológica para  que el aprendizaje se dé positivamente  

ya que el no estimular al niño de manera adecuada repercute  en la parte 

intelectual  y la formación de la personalidad  futura  por no haber propiciado 

la estimulación  en el momento preciso . 

 

Es por esto,  que se hace necesario estimular en forma temprana  y en su 

etapa más crítica, que  son los primeros meses de gestación y los 5 años 

siguientes, después del nacimiento para poder potenciar las capacidades de 

los niños luego de nacidos y de esta manera explotar sus capacidades 

tempranamente adquiridas.  

 

Las variables de esta investigación son: La Estimulación Prenatal, Concepto, 

importancia, Técnicas de Estimulación Prenatal. La segunda variable es 

sobre el aprendizaje infantil, concepto, importancia, tipos, cuando estimular a 

un niño para un mejor aprendizaje 

 

Para guiar este trabajo de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_sentidos.php
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Determinar la importancia de la estimulación prenatal en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 2 a 5 años de edad delos Centros Infantiles Margarita 

Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, periodo 2011-

2012. 

 

Verificar la influencia de las técnicas de estimulación prenatal en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 5 años de edad de los Centros 

Infantiles Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres 

Cordero, período 2011-2012. 

 

En este sentido, para el cumplimiento de estos objetivos, fue necesaria la 

utilización de los siguientes métodos de investigación: el método científico, 

permitió realizar el análisis, desde el punto de vista teórico y de campo, con 

su respectiva experimentación y comprobación, de los objetivos planteados, 

acerca de este problema;  Método Deductivo y Método  Inductivo, sirvió para 

seleccionar y calificar la información, en la redacción de la literatura, como 

así mismo, en la elaboración de los comentarios de las citas textuales, 

redacción de las conclusiones y recomendaciones; método cuanti-cualitativo, 

se lo utilizo, para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. Las técnicas que se utilizaron fueron: la entrevista 

dirigida a las maestras de los centros Infantiles investigados, y la encuesta, 

dirigida a las madres de los niños y niñas de 2 a 5 años de edad. 

 

Dentro de los resultados más importantes de esta investigación tenemos los 

siguientes. 

 

La estimulación prenatal de niños y niñas es un factor fundamental para que 

los infantes en el periodo escolar tengan mayores posibilidades de desarrollo 

y desempeño personal a la hora de captar y asimilar los contenidos de 

aprendizaje impartidos por las maestras. 
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En los centros educativos investigados, existen niños y niñas con problemas 

de aprendizaje, y según las maestras, los problemas más comunes se 

encuentran en las siguientes áreas de desarrollo infantil: problemas de 

motricidad fina y gruesa, no realizan bien las técnicas grafo plásticas; 

problemas en el área cognitiva, dificultad para captar, procesar y dominar las 

tareas e informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. 

Es necesario que en los centros educativos “Margarita Pérez de Hurtado  y  

Eugenia Cordovez de Febres Cordero” de la Ciudad de Loja, se realicen 

charlas con los padres de familia de los niños y niñas de los primeros años 

de educación básica, con la finalidad de concientizar, capacitar y orientar 

sobre la importancia de la estimulación prenatal.  

La estructura de la tesis contiene: certificación; autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, ubicación geográfica. Desarrollo de la Tesis, título; resumen en 

castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura; 

materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía y anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  ESTIMULACIÓN PRENATAL 

 Es un proceso que promueve una mayor capacidad de aprendizaje en los 

bebés dentro del útero materno. Según la Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles afirman que durante la segunda mitad del embarazo, 

los fetos son capaces de ver, oír, gustar, oler, sentir y experimentar 

movimientos. Los ojos, oídos, nariz, lengua, y principalmente la piel, 

perciben las sensaciones y provocan acciones determinadas hoy se sabe 

que el  bebé puede ser estimulado antes de nacer, la idea de la estimulación 

prenatal no es nueva. Desde que en los años 60 se comenzó a estudiar con 

animales de laboratorio, se han realizado considerables progresos y en la 

actualidad se conocen mejor los mecanismos que intervienen.  

El momento en la vida de una persona en que su cerebro está en pleno 

desarrollo coincide con la segunda mitad de su gestación. Estimularlo 

correctamente en ese momento supondría una gran ventaja  en su futuro, ya 

que permitiría actuar sobre la formación de su estructura neuronal 

(http://www.crianzanatural.com/art/art36.html) 

Así, se sabe que a partir del tercer mes de gestación sus sentidos ya están 

formados, y el feto percibe las informaciones a través de todos sus sentidos; 

es capaz de reaccionar ante esas informaciones, y las memoriza. Se sabe 

también que los bebés en el útero son seres sociables y comunicativos, que 

sienten el amor o el rechazo de su madre, que sienten placer y dolor, que el 

estrés de sus madres les repercute - no sólo emocionalmente, sino que 

incluso interfiere en la formación de sus órganos -, que tienen cierto grado 

de conciencia. 

Estos descubrimientos, ya nos van demostrando que durante el periodo 

prenatal el ser humano construye las primeras bases de su salud, de su 

http://www.crianzanatural.com/art/art36.html
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afectividad, de sus capacidades de relación (de su capacidad de amar), de 

sus facultades cognitivas (inteligencia),(http://www.slideshare.net/elizzzabeth/estimulacin-

prenatal) 

BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN PRENATAL  

Desde el vientre materno el bebé siente y percibe sonidos agradables como 

la música, junto a las caricias, el afecto o las sensaciones negativas que la 

madre experimenta a lo largo de su embarazo. 

Las investigaciones indican que la estimulación prenatal incide positivamente 

en los futuros bebés, e incluso desde el vientre materno se desprenden sus 

primeros beneficios: 

 Mayor apego e interacción entre las madres y el bebé. 

 Potencia sus sentidos, lo cual será muy provechoso para él cuando 

inicie la etapa de aprendizaje. 

 Mejora la salud física y mental del bebé en formación. 

 Se muestran más relajados durante su nacimiento 

 Desarrolla la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, la 

coordinación viso motora, la memoria, el razonamiento y la 

inteligencia social. 

 Duermen y se alimentan mejor 

 Son capaces de concentrar su atención durante más tiempo y 

aprender más rápidamente 

 Sus habilidades para el lenguaje, la música y la creatividad son 

superiores 

 Son más curiosos y aptan y procesan la información más rápidamente 

 Demuestran una mayor inteligencia en su edad escolar  

Lo importante y lo ideal en un embarazo es vivirlo de una manera positiva, 

creativa, la naturaleza nos ofrece nueve meses para crear un vínculo con 
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nuestro bebé,  ya sea cantándole, hablándole, lo lindo es transmítele tu 

alegría e ilusiones…. 

La estimulación prenatal directa parece tener un efecto favorable sobre la 

inteligencia y el cociente intelectual,  todas las mujeres son diferentes y no 

se puede pretender que vivan igual su embarazo. No se pueden dar 

respuestas a todo pues aún hay muchas cosas que no sabemos, a pesar de 

que se ha avanzado mucho en la comprensión de la vida y el desarrollo fetal 

gracias a las técnicas de imagen con ultrasonidos. 

Sí hay algo universal, que son el amor y el instinto de madre y lo importante 

es que las técnicas de estimulación prenatal nos enseñen a proporcionar al 

bebé un entorno seguro, amoroso y afectivo, antes y después del embarazo. 

Y no poner todas nuestras expectativas en crear niños superdotados, porque 

la vinculación y el afecto son lo que contribuye a criar niños seguros y 

felices. 

Muchas madres estimulan a sus bebés desde el primer trimestre de 

embarazo y aunque el NO hacerlo de ninguna manera resulta ser una 

desventaja para el futuro niño, bien valdría disfrutar de estos 9 meses  

afianzando el vínculo madre-bebé con el apoyo de algunas técnicas. 

(http://bebesyembarazos.com/beneficio-de-la-estimulacion-prenatal/) 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN PRENATAL 

Es importante distinguir la educación de la instrucción. La instrucción es la 

transmisión de conocimientos y de habilidades, y utiliza métodos de 

aprendizaje. Pero al bebé en el útero no hay que enseñarle nada, intentarlo 

sería arbitrario y peligroso; sería una intrusión en el proceso de formación y 

ejerceríamos violencia sobre él/ella. En cambio el objetivo de la educación 

es desarrollar las potencialidades del ser humano y su adaptación al mundo. 

Y la educación se opera a través de tres procesos esenciales: la 

impregnación, la imitación, Identificación y la experimentación. En el periodo 
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prenatal la impregnación es máxima, es celular. El niño/a en el útero se 

impregna de todo lo que vive su madre. Si los padres están informados de 

que su hijo se educa al mismo tiempo que se forma, tienen la posibilidad de 

evitar que reciba ciertas violencias y pueden darle las mejores condiciones 

para su desarrollo más óptimo, según su propia dinámica y su proceso 

natural. La intención real de la estimulación es ayudar a formar un niño por 

nacer que sea capaz de afrontar la vida en el futuro, con sentido común, 

coherencia, inteligencia y buen humor.  Y  es importante ya que se basa en 

la repetición de sonidos que el bebé puede percibir fácilmente. Sin duda, el 

sonido más habitual para un bebé durante el embarazo es el latido del 

corazón de su madre.  

Se trata por tanto de reproducir un sonido similar, pero no idéntico, que el 

bebé pueda captar y comparar con el latido de su madre. Por otro lado y 

para favorecer la estimulación, el sonido debe cambiar con el tiempo, de 

manera que el bebé no se acostumbre a escuchar siempre lo mismo. Este 

ejercicio de comparación de patrones auditivos y memoria se ha visto que 

favorece extraordinariamente el desarrollo de conexiones sinápticas, 

reduciendo en consecuencia la tasa de mortalidad neuronal. 

Se han hecho diferentes estudios científicos sobre este sistema de 

estimulación y los resultados han sido realmente sorprendentes y 

satisfactorios. Por ejemplo, si un bebé es capaz de señalar cinco partes de 

su cuerpo al mencionarlas hacia los 16 meses de edad, un bebé estimulado 

es capaz de hacerlo a los 7 meses. En general, se han observado mejoras 

en los siguientes aspectos 

Por otra parte no se ha apreciado en ningún caso efectos secundarios por 

este tipo de estimulación, ni a nivel físico, psíquico o social. Las primeras 

experiencias datan de hace casi veinte años y los bebés pioneros, hoy ya 

mujeres y hombres, fueron evaluados durante su infancia y juventud sin 

observar más que las ventajas derivadas de la estimulación prenatal. 

(http://www.crianzanatural.com/art/art36.html) 

http://www.crianzanatural.com/art/art36.html
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2. APRENDIZAJE INFANTIL  

El aprendizaje es una experiencia humana tan común que poca gente 

reflexiona sobre lo que quiere decir exactamente que algo se ha aprendido  

es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que comprende 

estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la experiencia previa 

con estímulos y respuestas similares. 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en ese periodo 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social, los niños 

desarrollan un gran número de capacidades desde muy temprana edad e 

igualmente confirman su gran potencialidad de aprendizaje; basta recordar 

que el aprendizaje del lenguaje -una conquista intelectual de orden superior 

se realiza durante la primera infancia actualmente se puede sostener que 

existe una perspectiva más optimista sobre lo que típicamente los niños 

saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro y cinco años y aun a 

edades más tempranas, siempre y cuando participen en experiencias 

educativas interesantes que representen retos a sus concepciones y a sus 

capacidades de acción en situaciones diversas.    

Esos primeros años constituyen un periodo de intenso aprendizaje y 

desarrollo que tiene como - base la propia constitución biológica o genética, 

pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias sociales, es 

decir, la interacción con otras personas, ya sean adultos o niños. 

 

Del tipo de experiencias sociales en las que los niños participen a temprana 

edad dependen muchos aprendizajes fundamentales para su vida futura 

En general, la distinción entre el aprendizaje y la maduración se basa en la 

importancia de las experiencias especiales en la producción del cambio en la 

conducta. Sin embargo, la distinción se torna borrosa en caso en que se ha 
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descubierto que la estimulación del entorno es necesaria para que ocurran 

los cambios de desarrollo que originalmente se pensaba que implicaban 

maduración independiente de la experiencia. 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja un aumento de los conocimientos, la inteligencia 

o las habilidades conseguidas a través de la experiencia, y que puede incluir 

el estudio, la observación o la práctica. 

La mente de los niños se desarrollan rápidamente cuando se les habla, se 

les toca o se les acuna, y cuando observan a su alrededor rostros familiares, 

escuchan voces conocidas y juegan con diferentes objetos. Aprenden 

rápidamente cuando se sienten queridos y seguros desde el nacimiento y 

cuando juegan y se relacionan con frecuencia con los miembros de la 

familia. Los niños que se sienten seguros observan por lo general un mejor 

rendimiento escolar y superan con mayor facilidad las dificultades que 

presenta la vida. 

Los primeros ocho años de la vida del niño son fundamentales, 

especialmente los tres primeros años, que son la base de la salud, el 

crecimiento y el desarrollo en el futuro. Durante este período, las niñas y los 

niños aprenden más rápidamente que en cualquier otra época. Los recién 

nacidos y los niños de corta edad se desarrollan con mayor rapidez y 

aprenden más rápidamente cuando reciben amor y afecto, atención, aliento 

y estímulos mentales durante la gestación. Así como alimentos nutritivos  

después de los 6 meses  del nacimiento. 

(http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_con_

problemas_del_aprendizaje_no_16) 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

aprendizaje en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero 

entre las más comunes se encuentra específicamente la de los problemas 

del aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje suelen tener un 

nivel normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las 

instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. Los problemas del 

aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad escolar. 

 

Existe la creencia de que los problemas del aprendizaje son causados por 

alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el 

procesamiento o la comunicación de la información. También puede ser 

común en familias. Algunos niños con problemas del aprendizaje son 

también hiperactivos, no se pueden estar quietos, se distraen con facilidad y 

tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 

 

Los siquiatras de niños y adolescentes indican que los problemas del 

aprendizaje se pueden tratar. Si no se detectan y se les da tratamiento a 

tiempo, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose como una bola de 

nieve al rodar. Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela 

primaria no podrá entender el álgebra en la escuela secundaria. El niño, al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra más y más y desarrolla problemas 

emocionales, tales como una baja autoestima ante tantos fracasos. Algunos 

niños con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela porque 

prefieren que los crean "malos" a que los crean "estúpidos". 

 

Los padres deben estar conscientes de las señales más frecuentes que 

indican la presencia de un problema de aprendizaje, cuando el niño: 



 
 

14 
 

 Tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones.  

 Tiene dificultad recordando lo que alguien le acaba de decir.  

 No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las 

letras, palabras o números al revés como por ejemplo: al confundir los 

números  

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o atarse los 

cordones de los zapatos  

 Fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de la 

escuela y otros artículos.  

 No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", 

"hoy" y "mañana".  

Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto que 

pueda enjuiciar todos los diferentes factores que afectan al niño. Un siquiatra 

de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la evaluación y trabajar 

con profesionales de la escuela y otros para llevar a cabo la evaluación y las 

pruebas escolásticas y así clarificar si existe un problema de aprendizaje. 

Ello incluye el hablar con el niño y la familia, evaluar su situación, revisar las 

pruebas educativas y consultar con la escuela. El siquiatra de niños y 

adolescentes entonces hará sus recomendaciones sobre dónde colocar al 

niño en la escuela, la necesidad de ayudas especiales, tales como terapia de 

educación especial o la terapia del habla y los pasos que deben seguir los 

padres para asistir al niño para que pueda lograr el máximo de su potencial 

de aprendizaje. Algunas veces se recomienda sicoterapia individual o de 

familia. Los medicamentos pueden ser recetados para la hiperactividad o 

para la distracción. Es importante reforzar la confianza del niño en sí mismo, 

tan vital para un desarrollo saludable, y también ayudar a padres y a otros 

miembros de la familia a que entiendan mejor y puedan hacer frente a las 
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realidades de vivir con un niño que tenga  problemas de aprendizaje. 

(http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_ninos_con_

problemas_del_aprendizaje_no_16) 

 

CUÁNDO ESTIMULAR  A  UN NIÑO PARA UN MEJOR APRENDIZAJE 

Desde la etapa prescolar, los niños son estimulados a través de cuentos e 

imágenes; además existen métodos que proponen la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura desde que el niño nace a través de la presentación 

de palabras del entorno cercano y lejano del menor. Esto tiene su 

fundamento en la gran capacidad que tienen los niños para absorber datos y 

memorizarlos, precisamente porque el 90% del desarrollo del cerebro ocurre 

entre los primeros 6 años, es una etapa en la cual se propone aprovechar 

las ansías, la curiosidad y la capacidad que tiene el niño para aprender. Si 

es así, la  tarea como padres y educadores es proveer al niño de todos los 

estímulos que sean adecuados y que le permita su óptimo desarrollo. 

Pese a las diferencias que existen en el ámbito educativo acerca de cómo 

enseñar al niño a leer, si es tradicionalmente empezando por las vocales y 

sílabas o iniciando con palabras aplicando otros métodos, los padres son los 

que decidirán qué estrategias o métodos utilizar, los mismos que deberán 

ser aplicados primero en casa y en los primeros años de vida a manera de 

estimulación, dando énfasis en crear un ambiente grato y divertido para el 

niño, de esta manera se favorece el aprendizaje de cualquier materia. Lo 

favorable de estimular el hábito de la lectura en edades tempranas es que el 

niño no está bajo la presión de aprender y cumplir con los objetivos 

académicos de la escuela, lo que se busca en esta etapa es que aprenda de 

manera natural, sin ser forzado, partiendo de los intereses del niño para que 

sus aprendizajes sean verdaderamente significativos  

Estimular a un niño de  es muy fácil. Puedes estimular su aprendizaje de 

muchas formas ayudándolos a desarrollar su inteligencia ofreciéndoles 

nuevos estímulos y reforzando sus logros para ayudarle, además conviene 

que los padres vigilen que entienda los conceptos nuevos que aprende,  
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Ofrecer estímulos al niño como el deseo o capacidad  de investigar, 

experimentar pero si sus padres le alientan a ello y le proporcionan nuevos 

temas, materiales, juegos y experiencias, su horizonte se abre más aún algo 

tan simple como hablar con él acerca de las cosas cotidianas, tal cual 

suceden: la lluvia,  o el ruido de la lavadora, leer cuentos en voz alta al niño 

es una actividad que favorece el desarrollo de la inteligencia 

Proporcionar refuerzos y apoyo al niño a menudo el percibe que ha hecho 

algo especial, interrumpe el juego y mira a los que están alrededor 

esperando su aprobación si los padres le felicitan por sus logros, el niño se 

sentirá más estimulado y motivado para continuar su aprendizaje a veces 

basta una mirada acompañada de una sonrisa, hay que estimular y reforzar 

su autoestima aunque el niño no haya logrado lo que pretendía, también se 

debe valorar el esfuerzo realizado de modo que no se desanime a intentarlo 

de nuevo. (http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa07.htm) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron  los siguientes métodos:  

 

Método Científico.-  Se lo empleó  principalmente, porque  permitió analizar 

y conocer el problema a investigar desde diferentes puntos de vista, como el 

estudio de los referentes teóricos del tema planteado, y la aplicación de 

herramientas metodológicas que ayudaron a conseguir y comprobar los 

objetivos de este trabajo. 

  

Método Inductivo.- Este método sirvió para analizar datos y estudiar casos 

particulares en el tema planteado, para de esta forma llegar a conclusiones 

generales, es decir, encontrar todos los casos con este tipo de problema. 

 

Método Deductivo.- Fue de mucha ayuda, ya que ayudaron a acumular 

datos de cada madre de familia, para así, determinar que la estimulación 

prenatal, es un factor importante el nivel de aprendizaje de los niños y niñas 

de 2 a 5 años de edad de los Centros Infantiles investigados. 

 

Método Cuanti- Cualitativo.- Utilizado para calificar en forma cualitativa los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

pertinentes, relacionados con la propuesta metodológica para los padres de 

familia,  a través de gráficos y tablas estadísticas; así mismo, estos 

resultados permitieron verificar los objetivos planteados. 

 

Método Descriptivo.- Consistió en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos. Se limitó a la recolección de datos, y procuró la 

interpretación racional y el análisis del objetivo de los mismos. En este 

sentido, todo el trabajo que se hizo para la recolección de información, 

literatura, observación de casos, serán descritos en el informe de 

investigación, con su respectivo análisis y comentario. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

 

Se ha considerado como mejor alternativa para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de datos y en relación con el trabajo 

investigativo utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Encuesta.- Fue  dirigida a las madres de familia de los niños(as) de los  

Centros Infantiles  Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero,  de la ciudad de Loja, período 2011-2012,  para determinar 

la importancia de la estimulación  prenatal en el desarrollo y aprendizaje de 

los mismos. 

 

Entrevista.- Dirigida a las maestras   de los de los niños y niñas de los  

Centros Infantiles: Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero,  de la ciudad de Loja, período 2011-2012 para Indagar si la 

aplicación de las técnicas de estimulación prenatal influyen en la calidad de 

aprendizaje.  
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POBLACIÓN INVESTIGADA. 

La presente investigación abarca la  muestra compuesta por 51  niños(as) 

divididos en 3 paralelos y  cuatro docentes. 

 

         

               POBLACIÓN     

                 INVESTIGADA  

 

CENTRO 

 EDUCATIVO  

 

         

 

AÑO  

DE  

EDUCACIÓN  

BÁSICA  

 

                  

                 NIÑOS  

 

 

 

 

    TOTAL  
 

 

     H 

 

 

      M 

 

Margarita Pérez de 

Hurtado          

y 

 

Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero  

 

Pre- básica  

 

 

  13 

 

   14 

 

 

        27 

 

1°  Básica  

Paralelo  A 

 

   7 

 

     5 

 

 

        12 

 

2° Básica  

Paralelo B 

 

   8 

   

     4 

     

        12 

        

    28 

    

       23 

           

           51 

Fuente: Maestras y madres  de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia  

Cordovez de Febres Cordero.  

Docentes                = 4 

Madres de familia = 51 

Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                    

Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD DE LOS CENTROS INFANTILES MARGARITA PÉREZ 

DE HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO. 

 

1. ¿Qué entiende usted por estimulación prenatal? 

CUADRO  1 

  f % 
Una forma adecuada de alimentar a su bebe en el vientre 
materno. 2 4% 

Realización de chequeos periódicos con el ginecólogo para 
ver en qué condiciones se encuentra él bebe. 13 25% 
Proceso que promueve el aprendizaje en los bebés aún en 
el útero, optimizando su desarrollo mental y sensorial. 36 71% 

TOTAL 51 100% 

   Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de   

Febres Cordero  
Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 
 

GRÁFICO 1 
 

ANÁLISIS.- 

Como se puede observar en el gráfico un, 4% del total, manifiestan que la 

estimulación temprana es una forma adecuada de alimentar a su bebé en el 

vientre materno; 25% de la muestra, manifiestan que, es la realización de 

chequeos periódicos con el ginecólogo para ver en qué condiciones se 

encuentra él bebé; y, el 71%, nos dicen que, es el proceso que promueve el 

aprendizaje en los bebés aún en el útero, optimizando su desarrollo mental y 

sensorial 

4%

25%

71%

Qué es la estimulación prenatal 

Una forma adecuada de
alimentar a su bebe en el vientre
materno.

Realización de chequeos
periódicos con el ginecólogo para
ver en qué condiciones se
encuentra él bebe.
Proceso que promueve el
aprendizaje en los bebés aún en
el útero, optimizando su
desarrollo mental y sensorial.
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2. ¿Ha recibido algún tipo de información de organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales acerca de la importancia de la 

estimulación prenatal en el desarrollo infantil? 

CUADRO 2 

Variable f % 

SI 19 37% 

NO 32 63% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero.     
Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 
GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS.- 

De la pregunta número dos, se obtuvo los siguientes resultados: el 37% del 

total, dicen que, si han recibido algún tipo de información de organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales acerca de la importancia de la 

estimulación prenatal en el desarrollo infantil; mientras que, el 63% del total, 

dicen que no han recibido dicha información. 

SI NO

37%

63%

Ha Recibido Información de Organizaciones sobre la 
importancia de la estimulación prenatal 

SI

NO
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3. ¿Cuándo se encontraba en estado de gestación usted realizó 

algunos  de los siguientes ejercicios? 

CUADRO 3 

Variable f % 

Acariciaba su vientre 22 43% 

Leía cuentos en voz alta 5 10% 

Cantaba y hablaba dirigiéndose a su bebé 16 31% 

Realizaba actividades de meditación o reflexión 8 16% 

TOTAL 51 100% 
   Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

   Febres Cordero.    

    Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
    Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 
 

GRÁFICO 3 

             

ANÁLISIS.- 

Como podemos observar en este  gráfico, el 43% del total,  manifiestan que, 

cuando se encontraban en estado de gestación, acariciaban su vientre; el 

10%, nos dicen que, leían cuentos en voz alta; el 31%, manifiestan que 

cantaban y hablaban dirigiéndose a su bebé; y, el 16%, dicen que realizaban 

actividades de reflexión y meditación.  

43%

10%

31%

16%

En estado de gestación usted realizó algunos de los 
siguientes ejercicios 

Acariciaba su vientre

Leía cuentos en voz alta

Cantaba y hablaba
dirigiendose a su bebé

Realizaba actividades de
meditación o reflexión
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4. ¿Considera usted, que la estimulación prenatal tiene beneficios para 

el desarrollo fetal? 

CUADRO 4 

Variable f % 

SI 20 39% 

NO 31 61% 

TOTAL 51 100% 
    Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia  

    Cordovez  Febres Cordero  
    Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
    Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS.- 

Esta pregunta, obtuvo los siguientes resultados: cómo podemos ver, en el 

gráfico número 4, el 39% del total, manifiestan que si conocen, cuales son 

los beneficios de la estimulación temprana; mientras que, el 61% de la 

muestra, nos dicen que no conocen. 

 

SI NO

39%

61%

Cuales son los beneficios de la estimulación 

prenatal  

SI

NO
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5. ¿Cuál de las siguientes actividades cree usted que su hijo realiza de 

manera natural? 

CUADRO 5 (a) 

Variable f % 

De 2 a 3 años 

  Es independiente y actúa por si solo 9 12% 

Mejora la comunicación con los demás 13 17% 

Su vocabulario es más fluido 8 11% 

Manifiesta actitudes de agrado y desagrado 24 24% 

Utiliza de forma correcta la cuchara 11 15% 

Presta atención a cuentos canciones y relatos 16 21% 

TOTAL 75 100% 
Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero 
Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

Cuadro con respuestas múltiples  
 

GRÁFICO 5 (a) 

 

ANÁLISIS.- 

Para determinar,  en base a los grupos etarios y al desarrollo evolutivo del 

niño, el nivel de estimulación en el que se encuentran los hijos de las madres  

que fueron encuestada existe el  24% de  niños y niñas de 2 a 3 años de 

edad no son muy buenos en cuanto a las actividades que les corresponde 

hacer según su edad destrezas y habilidades el 17% mejora la comunicación 

con los demás; el 8% tiene un vocabulario más fluido; 11% utiliza de forma 

correcta la cuchara, y, 16% presta atención a cuentos, canciones  y relatos. 

 

12%

17%

11%
24%

15%

21%

De 2 a 3 años 
Es independiente y actúa por si solo

Mejora la comunicación con los
demás
Su vocabulario es más fluido

Manifiesta actitudes de agrado y
desagrado
Utiliza de forma correcta la cuchara
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CUADRO 5 (b) 

Variable f % 

De 3 a 4 Años 
  Desobediente, rebelde y caprichoso 11 7% 

Pregunta constantemente mediante la expresión Por Qué 19 11% 

Usa oraciones cortas para comunicarse 19 11% 

Diferencia varios colores, formas y tamaños. 20 12% 

Sabe la diferencia entre mucho poco, ninguno 19 11% 

Repite cuentos y canciones conocidas 25 15% 

Baila y sigue los pasos y el ritmo de la música que le pongan 16 10% 

No le gusta compartir sus juguetes con otros niños y niñas 18 11% 

Arma rompecabezas de dos piezas 21 12% 

TOTAL 158 100% 

       Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez 

de  Febres Cordero  
       Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
       Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

              Cuadro con respuestas múltiples  
 

GRÁFICO  5 (b) 

 

ANÁLISIS 

Existen  niñas y niños, que según los padres de familia encuestados, están 

dentro del grupo etario de 3 a 4 años de edad, en cuanto  a las habilidades y 

destrezas adquiridas por estos niños, los resultados dejan ver que en un 

15% repiten cuentos  y canciones un 12% diferencia  colores, formas y 

tamaños un 11% usa oraciones cortas para comunicarse y diferencia mucho, 

poco, nada,  pudiendo determinar que algunos niños de esta edad, han 

recibido alguna clase de estimulación. 
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CUADRO 5 (c) 

 

   Fuente: Madres de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de  

   Febres Cordero  
   Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
   Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas 

   Cuadro con respuestas múltiples. 

                                                                   GRÁFICO 5 (c) 

   

                

ANÁLISIS.- 

Por último, existen niñas y niños de 4 a 5 años de edad, los mismos que 

realizan las actividades establecidas para su edad de manera regular, ya 

que los porcentajes, en relación a sus habilidades y destrezas, demuestran 

que en número aceptable, aunque no satisfactorio, realizan sus actividades 

normalmente. En este sentido, 19% reconoce y utiliza los diferentes colores, 

formas y tamaños, 18% se comunica de manera clara y narra con claridad 

ciertos hechos,  15% hace preguntas más interesantes y reflexivas y 16% 

puede correr cambiando de dirección de manera rápida, dar saltos y brincos, 

lanzar y capturar pelotas con facilidad 

Variable f % 
De 4 a 5 años 

  Hace pregunta más interesantes y reflexivas 21 15% 

Reconoce y utiliza los diferentes colores, formas y tamaños 27 19% 

Se comunica de manera clara y narra con claridad ciertos hechos 25 18% 
Puede correr cambiando de dirección de manera rápida, dar saltos, 
brincos, lanzar y capturar pelotas con facilidad 23 16% 
Sabe adaptarse a normas y reglas especialmente a las que se 
imponen en el juego con sus amigos 17 12% 
Puede vestirse y amarrarse los zapatos, cepillarse los dientes y 
bañarse 17 12% 

Arma rompecabezas de más de 8 piezas 12 8% 

TOTAL 142 100% 

15%

19%

18%16%

12%

12%

8%

De 4 a 5 años S
Hace pregunta más interesantes y reflexivas

Reconoce y utiliza los diferentes colores, formas
y tamaños

Se comunica de manera clara y narra con claridad
ciertos hechos

Puede correr cambiando de direccion de manera
rápida, dar saltos, brincos, lanzar y capturar
pelotas con facilidad
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A  LAS MAESTRAS DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS E 2 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES 

MARGARITA PÉREZ DE HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES 

CORDERO, PERÍODO 2011-2012 

1. ¿Por qué cree usted que es importante la estimulación prenatal y 

posnatal? 

CUADRO 6 

VARIABLE f % 

En el vientre se le desarrolla el sentido del tacto y 
auditivo 1 25% 

Los niños escuchan y sienten el amor de su madre 2 50% 

Ayuda a desarrollar sus potencialidades 1 25% 

TOTAL 4 100% 
  Fuente: Maestras de los  Centros  Infantiles  “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de         

  Febres Cordero  
  Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                                 
  Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

 

GRÁFICO 6 

     
 
ANÁLISIS.- 
De las cuatro maestras encuestadas, el 25% del total, manifiesta que es 

importante la estimulación temprana, porque en el vientre de la madre se 

desarrolla el sentido del tacto y el auditivo; el 50%, dicen que es importante 

porque los niños escuchan y sienten el amor de su madre en el vientre 

materno; y el 25% manifiesta, que la estimulación ayuda a desarrollar las 

potencialidades de las personas. 
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2. ¿Cuál cree usted que es la diferencia que existe entre un niño que ha 

sido estimulado tempranamente y otro que no lo ha sido? 

CUADRO 7 

VARIABLE f % 

Niño estimulado tendrá mejores aptitudes, buena 
motricidad y buen lenguaje 2 50% 

Niño no estimulado no sabrá desempeñar sus 
actividades pedagógicas, es tímido 1 25% 

Niño estimulado se adapta con facilidad, es sociable 1 25% 

TOTAL 4 100% 
     Fuente: Maestras de los Centros Infantiles “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez  

      De Febres Cordero  
     Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                                   
     Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

GRÁFICO 7 
      

           

ANÁLISIS.- 

De las cuatro maestras encuestadas, el 50%, manifiestan que la diferencia 

entre un niño estimulado y otro que no lo haya sido, radica en que el primero 

tendrá mejores aptitudes, buena motricidad, fina y gruesa, un lenguaje claro; 

el 25%, nos dice que el niño no estimulado no sabe desempeñarse en el 

desarrollo de sus actividades pedagógicas, es tímido; por último, el 25%, 

restante nos dice que, el niño estimulado se adapta con facilidad, es sociable 

50%

25%

25%

Diferencia  entre un niño estimulado tempranamente y otro que no 

Niño estimulado tendrá mejores
aptitudes, buena motricidad y

buen lenguaje

Niño no estimulado no sabrá
desempeñar sus actividades

pedagógicas, es tímido

Niño estimulado se adapta con
facilidad, es sociable
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3. ¿Según su criterio influye la estimulación prenatal y posnatal en la 

calidad de aprendizaje de los niños y niñas? 

CUADRO 8 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de  

 Febres Cordero  
Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                                
Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

GRÁFICO 8 

    

ANÁLISIS  

La mayoría de las maestras que equivalen al 100%, manifiestan que si 

influye la estimulación prenatal y posnatal, en la calidad del aprendizaje de 

los niños y niñas, dentro de sus razones tenemos las siguientes: Tendrá una 

mejor captación de la enseñanza facilitando su entendimiento y 

comprensión, influye en la capacidad del niño para aprender, puesto que el 

cerebro se desarrolla con la estimulación hasta los 5 años de edad, los 

bebés estimulados muestran mayor desarrollo visual, auditivo y motor, 

mayor capacidad de aprendizaje y un coeficiente intelectual superior, mayor 

confianza en sí mismos y más cariñosos, un bebé no nace más inteligente 

que otro, sino que nace con mayores capacidades de conexiones 

neuronales, lo que, con un buen estímulo del medio ambiente donde se 

desarrolle, si podrá adquirir una mayor inteligencia.   

VARIABLE f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

100%

0%

Influye la estimulación  prenatal y posnatal  en el 
aprendizaje de las niñas/os 

SI

NO
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4. ¿Según su experiencia existen niños y niñas en su clase que tienen 

diferencias en la forma de captar y asimilar el aprendizaje? 

CUADRO 9 

 Fuente: Maestras   de   los  Centros   Infantiles   “Margarita Pérez de Hurtado  y  Eugenia    Cordovez 

de Febres Cordero  
 Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                                  
 Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

GRÁFICO 9 
 

 
ANÁLISIS.- 

Como se puede observar en este gráfico, las cuatro maestras, que son el 

100%, manifiestan que si existen niños en sus clases, que tienen diferencias 

en la forma de captar y asimilar el aprendizaje. Dentro de las razones que 

expusieron, están las siguientes: Los niños que no captan ni asimilan 

correctamente el aprendizaje, se debe a la falta de estimulación y motivación 

para el estudio; esto se evidencia a la hora de realizar las actividades en 

clases, tienen problemas, hay que trabajar más en sus aptitudes, desarrollar 

sus capacidades,  a diferencia de otros que realizan las mismas tareas y 

ejercicios en menos tiempo y con mayor desenvolvimiento. Tienen 

problemas con la concentración y la forma de captar las enseñanzas, debido 

a que no se ha trabajado en edades anteriores con estímulos adecuados  

VARIABLE f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

100%

0%
SI NO

Existen niños/as en su clase que tienen diferencias en la forma de 
captar el aprendizaje 

SI

NO
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 5. ¿En su clase existen niños con problemas de aprendizaje y en caso 

de haberlos que tipos de problemas más comunes se presentan en 

ellos? 

CUADRO 10 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez  de 

Febres Cordero.    
    Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico 
    Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 
GRÁFICO 10  

 

ANÁLISIS               
Las cuatro maestras, que representan el 100%,  dicen que si hay niños y 

niñas que tienen problemas de aprendizaje, y que los más comunes son los 

siguientes: 

No desarrollan habilidades al momento de desarrollar las técnicas grafo 

plásticas, falta de atención, niños muy despistados, se distraen fácilmente, 

dificultad para captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego 

en desarrollarlas posteriormente. 

VARIABLE f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

SI NO

100%

0%

Ha tenido niños con problemas de aprendizaje 

SI

NO
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6. ¿En su institución, se han realizado charlas o talleres con los padres 

de familia para informar, socializar, sensibilizar o concientizar sobre la 

importancia de la estimulación prenatal y temprana en los niños y niñas 

menores de los 5 años de edad? 

CUADRO 11 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia  Cordovez de 

Febres     Cordero. 
Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                                 
Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 

 

GRÁFICO 11 
 

ANÁLISIS 
 
Sobre los resultados de esta pregunta, podemos apreciar en el gráfico, que 

tres de las maestras, que equivalen al 75%, nos expresan que en su 

institución no se han realizado charlas o talleres con los padres de familia 

para informar, socializar, sensibilizar o concientizar sobre la importancia de 

la estimulación prenatal y temprana en los niños y niñas menores de los 5 

años de edad; mientras que 1 de las entrevistadas que es el 25% dice que si 

se ha  dado. Es necesario que se trabaje en una propuesta socio educativa 

con los padres y madres de familia, para la realización de charlas y talleres 

sobre la importancia de la estimulación prenatal, de esta manera incentivar y 

motivar a las familias a desarrollar actividades y ejercicios de estimulación 

con sus hijos, que les ayude a desarrollar capacidades y destrezas para un 

mejor desempeño en las actividades que se trabajan en clase. 

VARIABLE f % 

SI 3 75%% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

75%

25%

Se han realizado charlas o talleres con los padres de familia 

SI

NO
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g. DISCUSIÓN 

En base a los resultados de la investigación, tanto en la revisión de la 

literatura, como en la aplicación de las encuestas y entrevistas, se puede 

rescatar lo más importante de estos aportes, discutiendo sobre los siguientes 

aspectos: 

Frente al primer Objetivo Especifico planteado en los siguientes términos 

determinar la importancia de la estimulación prenatal en el  aprendizaje de 

los niños y niñas de 2 a 5 años de edad de los Centros Infantiles Margarita 

Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, período 2011-

2012. 

 

Se puede determinar que en un 36% de las madres de familia encuestadas, 

tienen conocimiento sobre lo qué es la estimulación prenatal; es decir, es el 

proceso que promueve el aprendizaje en los bebés, aún en el útero, 

optimizando su desarrollo mental y sensorial. Esta situación, es un indicador 

muy importante, ya que, permite que los padres de familia, estén consientes 

sobre la estimulación prenatal de sus bebés; situación que no es igual con el 

29% de encuestados que no conocen que es la estimulación prenatal. 

En este sentido, se han demostrado múltiples beneficios de la estimulación 

prenatal, entre ellos: mejora la interacción de la madre padre y  niño/niña en 

formación; optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base para el 

aprendizaje;  promueve la salud física y mental del bebé por nacer. 

Anteriormente, se pensaba que el cerebro fetal era inmaduro, incapaz de 

pensar o tener memoria y que no era posible ningún proceso de aprendizaje 

que no fuese una respuesta refleja, pero en la actualidad numerosas 

investigaciones relacionadas con la estimulación prenatal afirman que el 

bebé, antes de nacer, es capaz de obtener y procesar información de 

diversos estímulos y que existe una relación entre el desarrollo del cerebro y 
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los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero. 

(tecnicas+de+estimulacion+prenatal) 

Está claro, que de acuerdo a los grupos etarios de los niños  corresponde 

trabajar más a las madres  para estimular correctamente a los niños y niñas 

para que de a poco se vayan familiarizando con las diferentes actividades 

que  luego realizaran en la etapa escolar. 

No hay duda que la estimulación prenatal y la posnatal, influye en el 

desarrollo de capacidades de los niños y niñas que son producto de la 

estimulación; es una forma de potenciar, de incidir, en ciertas áreas del 

desarrollo evolutivo del niño, a través de experiencias de aprendizaje, que le 

permitan al bebé  realizar un sin número de conexiones neuronales en su 

cerebro, que a lo posterior, tendrán su resultado en la forma como resuelven 

ciertas dificultades que les impone su entorno. En este sentido, un niño 

estimulado de manera temprana, responderá de mejor manera a las tareas 

que se le mandan en la etapa preescolar y escolar, debido a que se 

encuentra en mejores condiciones, desde el punto de vista cerebral, que 

otros.  

Frente al segundo objetivo específico, que es: Verificar si la aplicación de las 

técnicas de estimulación prenatal influyen en la calidad del aprendizaje de 

los niños y niñas de 2 a 5 años de edad de los Centros Infantiles Margarita 

Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, período 2011-

2012  se puede discutir lo siguiente: 

 

“La estimulación prenatal permite ayudar a los bebés en el útero a un  

aprendizaje prenatal, no sólo optimizará el desarrollo mental del bebé, sino 

que, le ayudará a crear una corriente continua de comunicación con él, por 

esto, se tiene que realizar las actividades en base a sus diferentes etapas de 

crecimiento en el vientre materno, por ejemplo, que hacer en el primer, 

segundo o tercer mes de embarazo. Estas técnicas aprovechan las 

capacidades de sentir, oír y ver del niño por nacer. Potencializan los sentidos 
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que son la base de los futuros aprendizajes.” (

tecnicas+de+estimulacion+prenatal)  

En este sentido, un 43% de  las madres de familia, realiza una actividad 

instintiva, cuando se encontraban en estado de gestación, es decir, acariciar 

su vientre; mientras que en un 57%, realizaba actividades un poco más 

desarrolladas, como las de leer y cantar dirigiéndose a su bebé. 

“Durante el embarazo se produce un flujo de mensajes verbales (canciones, 

relatos, tonos agradables, música) y no verbales (a través de los mimos, las 

caricias, el silencio o incluso la desatención) hacia el pequeño que quedarán 

grabados en su memoria. Investigaciones han permitido comprobar que 

aquellos niños que han sido estimulados durante su vida intrauterina tienen 

mayores capacidades de atención, muestran una buena predisposición para 

aprender ciertos conocimientos, o pueden empatizar mejor con los otros.” 

(www.psicopedadgogia.com/aprendizaje)  

De la misma manera, vale recalcar que, existe diferencia entre un niño que 

ha sido estimulado desde el vientre de la madre y otro que no lo ha sido, tal 

es así, que las maestras entrevistadas, manifiestan que un niño estimulado 

tiene mejores aptitudes, buena motricidad, buen lenguaje; mientras que, un 

niño no estimulado, no sabe desempeñar sus actividades pedagógicas, es 

tímido.  

En los centros educativos investigados, existen niños y niñas con problemas 

de aprendizaje, y según las maestras en un 100% manifiestan que los 

problemas más comunes se encuentran en las siguientes áreas de 

desarrollo infantil: problemas de motricidad fina y gruesa, no realizan bien las 

técnicas grafo - plásticas; problemas en el área cognitiva, dificultad para 

captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego en 

desarrollarlas posteriormente. Está claro, que en estas áreas del desarrollo 

corresponde trabajar más a las maestras, y estimular correctamente a los 

niños y niñas para que de a poco superen estas limitantes, en fin este es uno 

de los objetivos de la estimulación temprana. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 Que según los resultados obtenidos  en las encuestas  un 60% de las 

madres desconocen que la estimulación prenatal  les ayuda a sus 

hijos para que tengan un mejor aprendizaje en la etapa escolar. 

 

 Que existe un 43%  de madres que desconocen  que los ejercicios 

que se realizan en la etapa de gestación influyen para que el niño 

tenga una mejor interacción con los demás y un mejor aprendizaje.  

 

 Que de acuerdo a las edades de los infantes  estos realizan diferentes 

actividades, por ello es necesario  no pasar por alto las diferentes 

etapas de los niños.  

 

 

  Según las maestras los problemas más comunes se encuentran en 

las siguientes áreas   de desarrollo infantil como: problemas de 

motricidad fina y gruesa, problemas en el área cognitiva, no realizan 

bien las técnicas grafo – plásticas, tienen  dificultad para captar, 

procesar y dominar las tareas e informaciones,  

 

 

 

. 
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i. RECOMENDACIONES 

- A Directivos  de los Centros educativos “Margarita Pérez de Hurtado  y  

Eugenia Cordovez de Febres Cordero” de la Ciudad de Loja,  socialicen con 

los docentes para que  se realicen charlas con los madres de familia de los 

niños y niñas de los primeros años de educación básica, con la finalidad de 

concientizar, capacitar y orientar sobre la importancia de la estimulación 

prenatal  

- A las madres, realicen algunas actividades de estimulación prenatal, 

cuando se encuentran en estado de gestación, como escuchar música, 

cantar canciones a su bebé, contar cuentos, realizar técnicas de relajación y 

meditación, acariciar su vientre, comunicándose con su bebé, esto ayudara a 

desarrollar un mayor número de conexiones neuronales en el feto y por ende 

a potenciar algunas destrezas y capacidades en su hijo, antes de nacer 

- A las madres de familia para que  motiven a los  niños en cada actividad 

que realicen ya que esto le ayudara para que tenga una mejor interacción 

con los demás, y en su etapa escolar, tenga una mejor captación de la 

enseñanza facilitando su entendimiento y comprensión   

- A  las maestras, se capaciten constantemente y se amplíe un poco más los 

programas, proyectos, charlas, talleres, sobre la estimulación prenatal; con 

el objetivo de que  estas  puedan orientar a las madres de familia sobre las 

técnicas, terapias, actividades que permitan desarrollar en sus bebés, en 

primer lugar, un vínculo afectivo, desarrollar la comunicación, el lenguaje, el 

vocabulario, la coordinación viso motora, la memoria, el razonamiento y la 

inteligencia social. 
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                   ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: 

EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN EN EL PERÍODO PRENATAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE  DE LAS NIÑAS y 

NIÑOS  DE 2 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES 

MARGARITA PÉREZ DE HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ DE 

FEBRES CORDERO” PERÍODO 2011-2012. 
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                                        LOJA - ECUADOR 

                                                        2011  

 

 

 

PROYECTO DE TESIS  PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

NL-AEAC 

370.158 

D542a 

 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN EN EL PERÍODO  PRENATAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL  APRENDIZAJE DE  LAS NIÑAS Y 

NIÑOS  DE 2 A 5  AÑOS  DE LOS CENTROS INFANTILES MARGARITA 

PÉREZ DE HURTADO  Y  EUGENIA CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO  

PERÍODO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 
Estimular deriva del vocablo "stimulare", e implica incitar a ejecutar algo o 

avivar una actividad. De esta definición surgen algunas preguntas respecto a 

la estimulación prenatal: ¿cómo incitamos al niño por nacer a ejecutar algo, 

a responder ante un estímulo? ¿Por qué deberíamos estimularlo? ¿Cuál es 

el objetivo? Un primer paso nos lleva a definir el concepto de estímulo. El 

Diccionario de la Real Academia dice que se entiende por estímulo seguido 

de una respuesta “a una forma de interacción entre el ser vivo y el medio 

que lo rodea.” Aquí está la primera clave: la importancia de privilegiar una 

amorosa interacción entre el bebé y el medio donde se desarrolla. Este 

punto ha sido motivo de investigación en prestigiosas universidades que han 

llegado a una conclusión coincidente: determinadas circunstancias y 

ambientes que rodean a la pareja, especialmente a la mamá, durante el 

embarazo son causantes de actitudes y cualidades de los niños. El pequeño 

desarrolla los cinco sentidos a lo largo del embarazo, convirtiéndose en una 

criatura sensible capaz de registrar sentimientos y emociones. Estos 

sentidos permiten que el pequeño sintonice e interactúe con el medio que lo 

rodea, especialmente con su madre. Esta estrecha relación hace que los 

sentimientos que experimenta la mamá acerca de determinados sonidos y 

estímulos los perciba el bebé simbióticamente; los que luego de nacido le 

provocarán el mismo bienestar o desagrado que le producían en su vida 

intrauterina. Sin ser plenamente conscientes se está educando al niño desde 

antes del nacimiento: se establece una vía de comunicación que transmite 

sensaciones físicas, emociones, conocimientos que quedarán grabados 

como huellas en su psiquis. Durante el embarazo se produce un flujo de 

mensajes verbales (canciones, relatos, tonos agradables, música) y no 

verbales (a través de los mimos, las caricias, el silencio o incluso la 

desatención) hacia el pequeño que quedarán grabados en su memoria. 

Investigaciones han permitido comprobar que aquellos niños que han sido 

estimulados durante su vida intrauterina tienen mayores capacidades de 

http://www.babysitio.com/embarazo/desarrollo_fetal_sentidos.php
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atención, muestran una buena predisposición para aprender ciertos 

conocimientos, o pueden relacionarse mejor con los otros. Es en este 

escenario  se destaca la problemática  de que el nivel de estimulación 

prenatal  puede tener efectos permanentes  en el desarrollo  de un niño ya 

que el cerebro  al momento de estimular  estructura  y construye la base 

fisiológica para  que el aprendizaje se dé positivamente  ya que el no 

estimular al niño de manera adecuada repercute  en la parte intelectual  y la 

formación de la personalidad  futura  por no haber propiciado la estimulación  

en el momento preciso .En unas investigaciones hechas en el Ecuador  se 

encuentra un alto porcentaje de niños con problemas de aprendizaje  y 

notables deficiencias en su área cognitiva, lo cual los pone en serias 

dificultades  y como es lógico a mediano y largo plazo puede  constituir la 

base  de una sociedad con serias limitaciones,  que serían malas para un 

país  que quiere incorporarse a un  medio competitivo y altamente 

desarrollado,  es por esto,  que se hace necesario estimular en forma 

temprana  y en su etapa más critica que  son los primeros meses de 

gestación y los 5 años siguientes después del nacimiento para poder 

potenciar las capacidades de los niños luego de nacidos y de esta manera 

explotar sus capacidades tempranamente adquiridas. El estado no  ha 

atendido esta carencia de estimulación, sobre todo  se ha comprobado en 

los sectores rurales  del país  donde la situación económica y el grado de 

preparación de las familias es muy limitado para poder obtener los medios y 

recursos necesarios que les permitan mejorar su situación, se necesita 

programas y centros de estimulación prenatal y capacitación a las madres en 

el ámbito de la estimulación prenatal y el aprendizaje  para un buen 

desarrollo  de los niños  ya que no existen lugares ni programas  donde las 

madres acudan  en su etapa de gestación a estimular a sus bebés en sus 

vientres. 

Ocasionalmente en nuestra ciudad  al igual que en el resto del país tenemos 

pocos conocimientos sobre la importancia de la estimulación prenatal y la 

necesidad de desarrollar las primeras conexiones sinápticas en el bebé, que 

determinará la estructura  de su cerebro, así mismo, se ha comprobado  que 
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la estimulación prenatal favorece  el incremento de estas  conexiones 

sinápticas, mostrando también mismo problema  ya sea por falta de apoyo 

de las autoridades o porque no existe un centro donde los padres de familia 

puedan acudir, ni la información  y recursos  necesarios  para poder 

estimular a su bebé aun antes del nacimiento.  
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

He creído conveniente  realizar el presente trabajo de investigación para 

determinar en forma objetiva, amplia y  profunda,  si la estimulación prenatal  

influye  en la calidad del aprendizaje de los niños y niñas, de tres a cinco 

años de los Centros Educativos que forman parte de este estudio.  La 

estimulación prenatal  es estimular,  mucho más que ejercitar o provocar 

ciertas respuestas de manera casi mecánica. La estimulación prenatal 

favorece la formación de un vínculo sólido entre padres e hijos; vínculo que 

fortifica la autoestima del niño a lo largo de su vida  cuando el bebé nace, se 

crea una relación muy fuerte entre madre e hijo a través de la mirada; 

durante el embarazo esta relación se construye a medida que se acrecienta 

el vínculo amoroso con el bebé por nacer. Es un encuentro donde se hace 

visible el pequeño, donde se conjugan experiencias actuales con aquellas 

que cada uno de los padres trae en su memoria de la propia infancia. De ahí, 

la importancia del porque se debe realizar un análisis de la estimulación 

prenatal y su influencia en la calidad del aprendizaje. Es un hecho científico 

que, el cerebro humano está formado por células (neuronas). Estas células 

forman redes y conexiones. Cada vez que el cerebro es estimulado -de una 

manera adecuada- nuevas conexiones neuronales se forman. Mientras 

mayor sea el número de conexiones, mayor será el número de neuronas 

interconectadas y esto es lo que determina la inteligencia y los parámetros 

sociales y emocionales. Los bebés estimulados antes de nacer, tienden a 

exhibir un mayor desarrollo visual, auditivo y motor. Tienen también mayor 

capacidad de aprendizaje y superiores coeficientes de inteligencia. En este 

sentido, este  trabajo va  encaminado, para que los padres de familia de las 

niñas y niños de dos  a cinco años, de los Centros Educativos arriba 

nombrados, cubran ciertas expectativas y necesidades de obtener un mayor  

conocimiento,  acerca del desarrollo  evolutivo de los niños y niñas, y; de las 

diferentes posibilidades existentes de la estimulación prenatal, que les 

permite incrementar el  desarrollo visual, auditivo, mayor capacidad de 

aprendizaje y un alto coeficiente de inteligencia,  teniendo como marco de 
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referencia, la interrelación afectiva, que puede existir entre el feto y los 

padres,  haciendo de estas actividades placenteras y gratificantes, este 

trabajo de tesis me permita enriquecer  conocimientos,  en todo  lo que tiene 

que ver con la estimulación prenatal  y como puede ayudar o beneficiar en el 

desarrollo de los niños y niñas,  para que sean entes útiles para la sociedad.  

Con el fin de que, se pueda aportar a través de esta investigación, gracias al 

compromiso social como futura Parvularia, que tengo con nuestra 

comunidad,   puedo decir,  que tengo los conocimientos previos  en el campo 

académico  y por supuesto, cuento con  la orientación  y colaboración  de la 

coordinadora del módulo,  para lo cual este trabajo pretende dar a conocer:  

¿Cómo  la estimulación prenatal  puede ayudar en la vida de un niño o niña?  

De la misma manera, el presente trabajo de investigación, contribuirá con la 

comunidad universitaria con conocimientos, técnicas, metodologías que 

serán las herramientas necesarias para poder dar solución al problema 

planteado. Así mismo para lograr un buen trabajo, es necesario acudir a 

fuentes bibliográficas con sustento científico como: Libros, tesis, internet, 

que aportaran de una manera significativa al cumplimiento del mismo. Para 

el desarrollo del presente trabajo cuento con la preparación académica 

científica  que he adquirido por parte de los docentes que nos han guiado 

con aciertos   en forma profesional, tratare de realizarlo  con responsabilidad  

enriqueciendo y fortaleciendo el esquema  referencial.  
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar  la importancia de estimulación en el período  prenatal  y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños/as de 2 a 5 años de edad de 

los Centros Infantiles Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez  

de Febres Cordero, período 2011-2012  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar la importancia de la estimulación  prenatal en el   

aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de los 

Centros Infantiles Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de 

Febres Cordero, período 2011-2012  

. 

 
 Verificar la influencia de la  estimulación prenatal en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de los Centros Infantiles 

Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres Cordero, 

período 2011-2012 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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e. MARCO TEÓRICO 

CONCEPTO1 
 
La estimulación prenatal es el proceso que promueve el aprendizaje en los 

bebés aún en el útero, optimizando su desarrollo mental y sensorial. 

 

Es también un conjunto de actividades que realizadas durante la gestación 

enriquecen al niño por nacer en su desarrollo físico, emocional y social. Esto 

se logrará a través de una comunicación afectuosa y constante entre el niño 

y sus padres desde el embarazo 

 

Es un conjunto de actividades que constan de técnicas (auditivas, táctiles, 

visuales y motoras), que facilitarán la comunicación y el aprendizaje del niño 

por nacer. De esta forma el niño será capaz de potencializar su desarrollo 

sensorial, físico y mental. 

Es toda actividad que oportuna y acertadamente enriquece al niño por nacer 

en su desarrollo físico y mental; busca una comunicación afectuosa y 

constante entre el niño y sus padres desde el embarazo, su nacimiento y a lo 

largo de su crecimiento y desarrollo. 

Produce respuestas en el organismo, y se puede definir como un 

acercamiento directo, simple y satisfactorio para ayudar al desarrollo del 

niño, al tiempo que los padres 

La intención real de la estimulación es ayudar a formar un niño que sea 

capaz de afrontar la vida en el futuro, con sentido común, coherencia, 

inteligencia y buen humor. Para ello es fundamental el rol que día a día 

desempeñan los padres, estableciendo un vínculo sólido y duradero, en un 

ambiente agradable y tranquilo, donde pueda moverse y sentirse feliz.  Así 

mismo, la participación del padre y la familia en la estimulación prenatal 

permite proporcionar un ambiente seguro y lograr comunicar el amor que 

                                                                 
1
aldeaeducativa.com/aldea/articuloPeques.asp 
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sienten por sus hijos, es la clave para lograr un crecimiento y aprendizaje 

óptimos. Es importante que los padres reconozcan que cada bebé es un ser 

único, individual, que tiene sus propios ritmos, y así aprendan a interactuar 

con él en forma natural.es una actividad basada principalmente en las 

Neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el 

desarrollo integral del niño. La estimulación temprana hace uso de experiencias 

significativas en las que intervienen los órganos de los sentidos, y la percepción, su 

finalidad es desarrollar la inteligencia pero sin dejar de reconocer la importancia de 

algunos vínculos afectivos, sólidos y una personalidad segura, se puede destacar 

que el niño es quien genera, modifica, demanda y constituye su experiencia de 

acuerdo con su interés y necesidades estas son un conjunto de acciones 

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

prevenir el retardo psicomotor, las alteraciones motoras, los déficit 

sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje y, 

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

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

los sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad, 

colaboración y esperanza.  

Según estas teorías la estimulación temprana es vital y trascendental ya que ayuda 

al desarrollo integral de los niños, a potenciar los órganos de los sentidos, a 

aprovechar los vínculos familiares que facilitan transmitir experiencias afectivas y 

emocionales que serán decisivas en el desarrollo de las capacidades físicas y 

mentales, las mismas que les permitirá insertarse en una sociedad libre y 

participativa, lejos de sentimientos de agresividad e indiferencias.  
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IMPORTANCIA 2 

A partir desde las 18 semanas el feto comienza a identificar sonidos. La 

primera voz en reconocer es la de la madre, inclusive se dice que puede 

asustarse con ruidos fuertes. Diversos estudios explican el efecto  en niños 

que logran una mayor inteligencia si durante el período prenatal han sido 

estimulados con música clásica.  Durante este período es importante hablar, 

especialmente cuando el bebé se mueva, de esta manera escucha o siente 

que existe una interacción con su madre.  El resto de la familia también debe 

participar en esta estimulación, para que desde el período prenatal vaya 

formando los lazos afectivos. 

Durante  la gestación el bebé tiene la capacidad de ver, oír y sentir; por esto, 

lo que realicen sus padres desde que está en el vientre materno se 

transforma en un importante estímulo para su desarrollo. La estimulación 

prenatal es toda actividad que oportuna y acertadamente enriquece al niño 

en su desarrollo físico y mental. “Es un proceso que usa varios estímulos 

como los sonidos en especial la voz de la madre, la música, la presión y la 

luz para comunicarse con el bebé que está aún en el útero. El niño aprende 

a reconocer y responder a diferentes estímulos, optimizando su desarrollo 

físico y mental”  

 

Los Especialistas  argumentan que para  realizar la estimulación la madre 

debe encontrarse en una sensación de bienestar, así se liberan endorfinas y 

encefalinas que producen un estado agradable y placentero; éstas llegan al 

bebé a través de la placenta, produciéndole la misma sensación de 

satisfacción y tranquilidad que a la madre. Lo primero que deben saber los 

padres es que la estimulación auditiva es una de las más importantes. Para 

partir con este tipo de estimulación, la madre debe tomar conciencia de la 

presencia de su hijo en su vientre como una persona a la que le puede 

contar todo lo que realiza. Por ejemplo al despertar: Buenos días hijo, ahora 

                                                                 
2

aldeaeducativa.com/aldea/articuloPeques.asp 

http://www.facemama.com/embarazo/importancia-de-la-estimulacion-prenatal.html
http://www.facemama.com/embarazo/importancia-de-la-estimulacion-prenatal.html
http://www.facemama.com/embarazo/importancia-de-la-estimulacion-prenatal.html
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me voy a bañar ¿me acompañas? Una vez que estás adentro de la ducha, le 

comentas que el agua está calientita, le dices que te vas a lavar el pelo y el 

cuerpo, le hablas durante todo el baño. Debes repetir esta actitud durante 

todo el día y le narras todas tus actividades. 

Partir de la década de los 80, gracias a numerosas observaciones científicas 

llevadas a cabo en distintos campos, como la Medicina, la Psicología, la 

Biología, la Genética, o la Física moderna, se ha dado un nuevo paso en la 

comprensión de la vida, al estudiar la vida en el útero.  

Del viejo paradigma que consideraba al bebé antes de nacer como un ser 

incapaz, que no se enteraba de nada, que era algo así como tonto, ciego y 

sordo, se ha pasado con todos estos nuevos estudios a un nuevo 

paradigma, que nos va demostrando las capacidades tan maravillosas del 

bebé en el vientre materno. 

Anteriormente, se pensaba que el cerebro fetal era inmaduro, incapaz de 

pensar o tener memoria y que no era posible ningún proceso de aprendizaje 

que no fuese una respuesta refleja, pero en la actualidad numerosas 

investigaciones relacionadas con la estimulación prenatal afirman que el 

bebé, antes de nacer, es capaz de obtener y procesar información de 

diversos estímulos y que existe una relación entre el desarrollo del cerebro y 

los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero. La estimulación 

prenatal está basada en el desarrollo y maduración del sistema nervioso 

central y en particular del cerebro, el cual está constituido por millones de 

células llamadas neuronas. Las neuronas se interrelacionan o se comunican 

entre sí formando lo que llamamos sinapsis (unión de una neurona con otra), 

la función de las sinapsis es importante ya que al recibir información del 

medio permitirá integrar cada una de las neuronas a un sistema nervioso 

complejo que definirá el futuro del niño. Es importante que la estimulación 

prenatal se empiece a temprana edad gestacional, ya que al desarrollar 

adecuadamente la mayor cantidad de sinapsis neuronales, se aumentaría la 

capacidad de comunicaciones en la masa cerebral, llegando a ser más 
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efectivas en su función y más perfecta en su estructura. En consecuencia, la 

capacidad mental y cerebral del feto habrá aumentado tanto como se halla 

estimulado y apoyado tempranamente la conformación y funcionamiento del 

sistema nervioso central. 

El Ministerio de Salud consciente del impacto que tiene el medio ambiente 

sobre el desarrollo de la persona desde el momento de la fecundación, 

pasando por la niñez y juventud hasta llegar a la vida adulta, ha generado la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Estimulación Prenatal y temprana. Una de 

las principales prioridades para la realización de esta estrategia es 

proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo óptimo del ser 

humano, desde la etapa prenatal. La estimulación en los niños involucra a 

los padres, educadores, familia y al equipo multidisciplinario de salud. 

BENEFICIOS 3 

La estimulación prenatal es un conjunto de actividades realizadas durante el 

periodo de gestación, que facilitarán la comunicación y el aprendizaje del 

bebé por nacer. De esta forma el bebé será capaz de potenciar su desarrollo 

sensorial, físico y mental. La interacción de los padres con el bebé durante el 

periodo de gestación tiene un impacto en su desarrollo posterior. Optimismo, 

confianza y cordialidad son consecuencias naturales de este proceso de 

interacción 

Se han hecho diferentes estudios científicos sobre la estimulación prenatal y 

los resultados han sido realmente sorprendentes y satisfactorios, no sólo 

para los bebés sino también para el establecimiento del vínculo afectivo del 

bebé con sus padres.  

 Mejora la interacción de la madre, del padre y del bebé en formación. 

 Optimiza el desarrollo de los sentidos, que son la base para el 

aprendizaje. 

                                                                 
3

www.google.com/ tecnicas+de+estimulacion+prenatal 
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 Promueve la salud física y mental del niño por nacer. 

 Desarrolla el vínculo afectivo niño – padres – familia. 

 Desarrolla la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, la 

coordinación vasomotora, la memoria, el razonamiento y la 

inteligencia social. 

 Al estimular prenatalmente al bebé, se estará logrando que 

posteriormente el menor: Sea explorador del mundo que lo rodea. 

 Sea curioso y tienda a la investigación. 

 Aprenda que el mundo existe, aunque no lo vea. 

 Tenga un pensamiento flexible permitiendo nuevos modos de 

interrelación con el mundo aparte de la experiencia directa. 

 Aprenda a comparar y relacionar situaciones entre sí. 

 Tenga mejor concentración. 

 Tenga agudeza perceptiva. 

 Aprenda a identificar lo que es o no relevante. 

 Él bebe nace más relajado con los ojos y manos abiertas 

 muestran al nacer mayor desarrollo en el área visual, auditiva, 

lingüística y motora. 

 Duermen y se alimentan mejor 

 Son capaces de concentrar su atención por más tiempo y aprender 

más rápidamente 

 Sus habilidades para el lenguaje, la música y la creatividad son 

superior 

 Son más curiosos, además captan y procesan la información más 

rápidamente  



 
 

56 
 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN PRENATAL4 

Tipos de técnicas sonoras Técnica Auditiva por la música Técnica Auditiva 

por la voz Técnica Auditiva por sonidos incorporados. 

A la 3era semana se forma el oído; el caracol se completa entre la 6ta y 

10ma semana. La estimulación externa musical al niño intrauterino posibilita 

que el cerebro se conecte más y mejor, este es el gran reto de la 

estimulación prenatal. 

En el I trimestre se utiliza música suave, agradable para la  madre pero 

quizás  no sea así para nosotras, la madre debe  escoger el tipo de música 

 que  le  cause placer, que la disfrute y le  brinde  tranquilidad. Se puede 

utilizar música con grandes variaciones con tonos agudos y graves  muy 

 diferenciados  dentro de los rangos razonables. Por ejemplo un sonido 

agudo, otro sonido grave. Las melodías recomendadas para el I trimestre 

son: 

 

Aplicación de la técnica auditiva por la voz previa ubicación de la 

cabeza fetal:  

 

A partir del 5to. Al  6to. Mes de gestación hablarle al bebé: 

frases cortas, mensajes positivos, de felicitación el papá puede colocar su 

cabeza cerca del vientre materno y hablar con su bebé. 

ejemplo “hola bebe” sólo  habla  la  persona  que  va  a estimular , la 

gestante en posición cómoda ya sea sentada o acostada ambiente 

 agradable  y  música de fondo. Podemos  también  ubicar  el  lado contrario 

de las pataditas del bebé, llamar al   bebé usando frases cortas como “hola  

bebé  soy  tu mamá” y dar   unas   palmaditas luego esperar respuesta del 

feto por 15” sino responde   repetir, generalmente responde a la 4ta. o 5ta 

vez, cuando responde  con pataditas, decir  música, y premiarlo con 10’ de 

música y después  despedirse  con caricias  y   mensajes positivos. a partir 

                                                                 
4

www.eumed.net/rev/cccss/10/ypr.htm 
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del 7mo. Mes se incorporan: lecturas de cuentos, poemas, rimas, canciones 

de cuna, el ronroneo ejemplo: canción “las vocales “cuento para mi 

bebé “mariposa” debemos de tener en  cuenta que los estímulos son los 

mismos, se debe lograr su atención y desarrollar la memoria del bebé. en 

todo el embarazo debemos utilizar las mismas melodías, canciones o 

instrumentos. Es importante la participación de la pareja o de algún familiar 

más cercano.  

Aplicación de la técnica auditiva con sonidos incorporados Se pueden 

adicionar los sonidos que producen los instrumentos musicales tales  como: 

maracas, tamborcillos,   palo    de   lluvia,  sonajas, panderetas. Por sesión 

se recomienda utilizar no más  de  3  instrumentos a  la  vez  y cada 

exposición debe ser más  de  3’   minutos   con    un  periodo de  silencio 

entre cada una de ellas. Ejemplo: Con sonajas hacia arriba y hacia abajo. 

Con panderetas o con cucharitas. Con maracas. También se pueden utilizar 

los sonidos de la naturaleza como ríos,  viento,  lluvia,   aves y otros. 

Ejemplo: Babi naturaleza: Baby selva. 

Estas técnicas aprovechan las capacidades de sentir, oír y ver del niño por 

nacer. Potencializan los sentidos que son la base de los futuros 

aprendizajes. Es preferible que ambos padres participen.  

Técnicas Auditivas: Puede iniciarse la estimulación en esta área a partir de 

la sexta semana de gestación (aproximadamente dos meses). Se debe 

hablar con el bebé, suave y claramente, cantarle, leerle cuentos, decirle que 

se le ama y ponerle música suave. También se puede mover un sonajero o 

hacer funcionar una cajita de música cerca del vientre materno y balancear 

el cuerpo compás de la música. 

Músico embriología: Todos, alguna vez hemos experimentado el poder que 

tiene la música en nosotros. La música puede despertar diversas emociones 

y sentimientos, puede hacer que después de un día estresante pasemos a 

un momento de tranquilidad y sosiego. Durante el embarazo la música tiene 
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efectos más sorprendentes, pues  a través de ella la madre y él bebe pueden 

contactarse y experimentar juntos sensaciones de paz y sensibilidad. 

Como se sabe, el oído es el sentido más desarrollado en el periodo prenatal, 

las investigaciones indican que desde la semana 16 el feto es capaz de 

reaccionar ante estímulos sonoros, ya en el quinto mes, el oído del bebé 

está completamente estructurado lo que le permite escuchar los latidos 

cardíacos, la voz, la respiración de la madre, convirtiéndose en sus primeros 

estímulos a nivel sonoro. En esta etapa el bebé es capaz de sentir, aprender 

y memorizar los sonidos de su entorno, la voz de su madre y la música que 

escucha.) Afirma que los fetos y los recién nacidos demuestran un marcado 

interés en la voz de la madre y que esto se intensifica más si la madre 

estimula al bebé con música, cuentos y canciones. La memoria del bebé 

hace que después de nacer puede relajarse luego de escuchar aquella 

música con que fue estimulado.  Los estímulos que se reciben durante la 

etapa prenatal, son determinantes en la formación de la personalidad y las 

actitudes del bebé por nacer; se han realizado numerosos estudios sobre los 

efectos de la música en la etapa prenatal y los resultados indican que la 

música fortalece el vínculo madre-niño, además de permitirle expresar 

sentimientos más profundos que no se pueden expresar verbalmente. 

El tipo de música 

Gabriel E. Federico en su libro “El embarazo musical” afirma que las madres 

durante la esta etapa son más sensibles auditivamente y está más receptiva 

a los mensajes que la música contiene. Si la música le proporciona placer a 

la madre, estas sensaciones de bienestar y disfrute le serán transmitidas al 

bebé sin importar el tipo de música que sea: rock, salsa, balada, folklórica. 

 

La música es un lenguaje que no necesita de palabras para comunicar 

sentimientos y emociones, es capaz de modificar estados de ánimo ¿cómo 

así?, según los estudios, la de la música puede alterar la dinámica 

estructural de las emociones, siempre y cuando ésta música entre en 
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contacto con las emociones, esto permitirá a la madre contar con recursos 

para manejar las ansiedades y miedos que pueda tener durante su 

embarazo. 

La música favorece el bienestar físico y mental del bebé que la escucha en 

su instancia intrauterina y el resto de su vida. La madre potencia sus 

facultades por medio de la música y le transmite al bebé sus sentimientos. El 

recién nacido al escuchar la música, la asocia con el sentimiento placentero 

experimentado en el vientre materno .Los niños que han sido estimulados 

antes y después del nacimiento: Tendrán mejores aptitudes para la lectura y 

matemática. Potencializarán su memoria y concentración. Incrementarán su 

coordinación. Desarrollarán su creatividad. Enriquecerán sus emociones y 

fortalecerán sus relaciones interpersonales y familiares.  

Técnicas Táctiles: Mientras se estimula auditivamente al bebé también se 

le puede “acariciar” dando suaves masajes en el vientre materno. Estas 

caricias pueden ser suaves toquecitos con las manos en busca de 

estimularlo y lograr la comunicación con él. Puede iniciarse la estimulación 

de este tipo a partir de la quinta semana de gestación. Asimismo, se 

recomienda dejar que el agua tibia (sin mucha potencia) caiga sobre el 

abdomen cuando la madre se baña.  

Técnicas Visuales: A partir de la décima semana de gestación se hace más 

efectiva la estimulación visual, ya que el bebé puede percibir las variaciones 

de la luz a través del vientre materno. 

Por ejemplo, si se colocara una linterna prendida con la luz dirigida al vientre 

materno y se moviera suavemente por toda la superficie del abdomen, el feto 

la notará y se moverá. Se puede enriquecer dicha estimulación con la 

auditiva y táctil. Asimismo, se puede cambiar el color de la luz colocando 

plásticos transparentes de color delante del foco de luz. Esto es muy 

estimulante y placentero para el feto. 
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Técnicas Motoras: Este tipo de técnicas se brinda cuando la madre hace 

ejercicios, aproximadamente a partir del quinto mes de embarazo, no antes 

porque puede ser perjudicial para el bebé, sobre todo si la madre está en el 

grupo de gestantes de alto riesgo. Estas técnicas mejoran el centro de 

equilibrio del bebé y lo pone alerta.  

Técnicas de Relajación (Yoga Prenatal): 

Ayudan a que la madre realice un trabajo consciente con los músculos y 

órganos que tendrán actividad directa en el desarrollo del parto, y se 

estimulen las glándulas endocrinas. 

Las actividades incluidas, en esta etapa, son la gimnasia psicofísica 

prenatal, el trabajo de estiramiento y respiración, los ejercicios de relajación, 

el trabajo de posturas, la meditación y la concentración. 

La práctica del conjunto de actividades, arriba mencionado, redundará en 

beneficio de la salud, equilibrio emocional y relajación de la madre lo cual 

brindará un ambiente placentero al feto y preparación para el momento del 

parto. 

ROL DE LA FAMILIA 5 

Se entiende por estimulación prenatal o precoz al conjunto de procesos y 

acciones que potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y 

social de la persona humana desde la concepción hasta el nacimiento; 

mediante técnicas realizadas a través de la madre con la participación activa 

de la familia y la comunidad. b) Se entiende por estimulación temprana al 

conjunto de acciones orientadas a potenciar las capacidades y habilidades 

del niño desde su nacimiento hasta el ingreso al sistema educativo formal 

para facilitar su mejor crecimiento y desarrollo; y del cual forma parte la 
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Lactancia materna (exclusiva e inmediata desde el corte del cordón umbilical 

hasta los doce meses de vida.) 

La familia ha sido objeto de estudio para la Psicología en diferentes campos 

de actuación, tanto desde el punto de vista educativo como en el ámbito 

social y clínico. Es imposible estudiar la psicología humana sin referirnos a 

este grupo primario. La familia es la instancia de intermediación entre el 

individuo y la sociedad. Constituye el espacio por excelencia para el 

desarrollo de la identidad y es el primer grupo de socialización del individuo. 

Es en la familia donde la persona adquiere sus primeras experiencias, 

valores y concepción del mundo. La familia aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la 

principal fuente de trastornos emocionales. 

En la familia se desarrolla la primera socialización del niño y es allí donde 

adquiere la información esencial para incorporarse al Mundo de relaciones 

sociales, aprende hábitos, costumbres, normas sociales de convivencias, 

como proteger su salud y un mejor disfrute de la vida, desde el hogar debe 

inculcarle respeto, cultura, el idioma correcto y prepararlo para asumir una 

vida responsable en una Sociedad libre con espíritu de comprensión. 

La familia desempeña un papel fundamental en la educación de los niños, a 

tal punto, que sin lugar a dudas los principales responsables de las mismas 

resultan ser los padres. La educación familiar desde el hogar marcha unida a 

la que brindan las instituciones e incluso la sociedad en su conjunto en la 

formación de la personalidad del individuo, a la vez que constituye su enlace. 

Las influencias del ambiente en la formación de la personalidad del individuo 

comienzan desde que  es concebido y continua cuando  viene al mundo y en 

primer lugar, es a través de la familia que los niños perciben un modo de 

vida determinado que se expresa en actividades y conductas específicas. 

Por ello la familia se convierte en la primera escuela del niño, donde deviene 

colectividad, donde las relaciones entre sus integrantes se presentan de tal 
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forma que se establecen metas y objetivos comunes a alcanzar por todas las 

personas que conforman el núcleo familiar. 

Desde que los niños nacen, desde que se encuentran en el vientre de la 

madre, se desarrollan bajo el apoyo directo de la familia y en ella, de las 

personas más cercanas: los padres. Ellos ejercen una gran influencia en la 

formación de su personalidad y para lograrlo deben ser preparados con los 

correspondientes conocimientos, orientándose adecuadamente sobre las 

funciones que les corresponde realizar ante la gran tarea que es la 

educación de sus hijos. “Él, físicamente ligado a su madre cuando está en el 

útero y aún sujeto biológicamente a ella durante su infancia, sigue atado a 

ella, desde el punto de vista social durante mucho tiempo. Primero, de modo 

directo y emocional y después, a través del lenguaje; por este medio amplía 

su experiencia y adquiere nuevos modos de conducta y más tarde medios 

para organizar sus actividades mentales. 

Siempre se ha dicho que la pieza clave en el engranaje de la atención 

temprana es la familia. Si bien esto es así, consideramos que, a base, de 

tanto insistir en esta idea, la misma ha llegado a convertirse en un tópico, 

desde el momento en que quienes la defendemos, no somos capaces de 

llevarla a la práctica y seguimos haciendo las cosas sin contar con los 

padres o con otros familiares del niño. No obstante, sería injusto no 

reconocer que uno de los principales méritos de los programas de atención 

temprana) ha sido, precisamente, la incorporación activa de los padres 

desde el nacimiento de su hijo o desde que es concebido  en lo que respecta 

a sus cuidados y educación, haciendo hincapié en el papel significativo de 

los mismos en dicho proceso. El cambio de mentalidad que se ha operado 

progresivamente en los últimos años ha dado lugar a que se sucedan dos 

hechos importantes: por un lado, re conceptualizar el rol de los padres y, por 

otro, reconocer que el niño forma parte de un medio social más amplio, 

como es la familia. 
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El niño nace dentro de una familia que viene a ser su primer grupo social, 

dentro de él aprenderá a intercambiar no solo significados sino también 

sentimientos, sensaciones o emociones. 

La familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del 

desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente 

seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente, 

superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado; 

pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y 

retardará su evolución y, muchas veces, con consecuencias negativas para 

su comportamiento de ajuste posterior. La familia tiene entre sus manos la 

tarea de enseñar al bebé a conocer el mundo que le rodea y el lenguaje es 

el medio que utiliza para ello. 

Por las razones expuestas, a la familia corresponde un papel de 

extraordinaria relevancia en la estimulación de sus hijos la intervención 

sobre el niño se realiza cuando se comienzan a establecer los patrones de 

interacción y antes de que las tendencias motivacionales se alteren o 

aparezcan deficiencias graves ante interacciones no reforzantes.  

 Son intervenciones individualizadas, lo que facilita la adaptación del 

programa diseñado a las necesidades y contexto cultural de cada familia. 

Esta individualización se ajusta además a cada niño, porque se adapta a su 

propio ritmo de progreso.  Se ven favorecidos la generalización y el 

mantenimiento de los aprendizajes. 

 

MEMORIA Y APRENDIZAJE EN EL ÚTERO MATERNO
6
 

Los fetos pueden memorizar y aprender en el útero materno.  Las madres 

que hablan o ponen música a los hijos que todavía están en su vientre no 

andan mal orientadas. En el último número de la revista The Lancet se 

publican nuevas pruebas científicas de que los fetos tienen capacidad de 
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memorizar y aprender mientras están en el útero materno. Los científicos 

han constatado que en el último tramo de gestación los fetos utilizan la 

memoria a corto plazo (al menos 10 minutos) y a largo plazo (al menos 24 

horas) 

Entre 37 y 40 semanas  durante muchos años se creía que los niños nacían 

sin memoria funcional y que adquirían esta fuera del vientre materno. 

Algunas investigaciones previas ya habían sugerido que los fetos pueden 

memorizar estímulos acústicos antes de nacer. Sin embargo, estos estudios 

se hicieron después del nacimiento y no mientras estaban en el útero de la 

madre. En este estudio que ahora se publica   sus colegas del Hospital 

Universitario de Maastricht (Holanda), utilizaron observaciones de la 

habituación fetal a repetidos estímulos vibratorios y acústicos en diversos 

momentos del estudio para comprobar la memoria fetal de los estímulos en 

el útero. (La habituación es la disminución y finalmente el cese de la 

respuesta que sigue a la aplicación repetida del mismo estímulo. Se piensa 

que la habituación se basa en el aprendizaje, de la misma forma que el 

aprendizaje se basa en la memoria). 

Los investigadores holandeses estudiaron 25 fetos de entre 37 y 40 

semanas de gestación, que recibían estímulos acústicos a través del 

abdomen de la madre durante un segundo cada 30 segundos. Los fetos 

fueron observados utilizando un escáner de ultrasonidos (ecografía). El 

movimiento del tronco o las piernas durante el segundo de estimulación se 

atribuía a una respuesta positiva; la falta de respuesta a cuatro estímulos 

consecutivos indicaba habituación. Esta prueba acústica fue realizada por 

los investigadores en tres momentos diferentes: una prueba inicial, otros 

transcurridos 10 minutos después, y una tercera y 24 horas después los 

investigadores descubrieron que los fetos se habituaban más rápidamente 

después de 10 minutos, en comparación con la prueba inicial; este aumento 

de la habituación también era evidente 24 horas después de la prueba iniciar 

a partir de nuestro estudio, podemos deducir que los fetos tienen una 

http://www.embarazoyeducacion.com/content/view/641945/Bebe-en-gestacion-estimulacion-y-educacion-prenatal-la-Ciencia-detras-de-BabyPlus.html
http://www.embarazoyeducacion.com/content/view/641945/Bebe-en-gestacion-estimulacion-y-educacion-prenatal-la-Ciencia-detras-de-BabyPlus.html
http://www.embarazoyeducacion.com/content/view/641945/Bebe-en-gestacion-estimulacion-y-educacion-prenatal-la-Ciencia-detras-de-BabyPlus.htmll
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memoria a corto plazo de al menos 10 minutos, y una memoria a largo plazo 

de al menos 24 horas. Los fetos son capaces de memorizar los estímulos 

que reciben en el útero, aunque pueden necesitar más de un estímulo para 

establecer el reconocimiento 

APRENDIZAJE INFANTIL  

IMPORTANCIA7 

Para alcanzar un desarrollo psíquico adecuado, el niño necesita recibir 

cariño y atención durante sus primeros años. Sostener y acunar al niño y 

hablar con él estimula su crecimiento y promueve su desarrollo emocional. 

Mantenerlo cerca de su madre y amamantarlo cuando lo pida supone para el 

recién nacido un sentimiento de seguridad. Amamantar es, para el niño, una 

fuente de nutrición y de seguridad. 

Los niños y las niñas tienen las mismas necesidades físicas, mentales, 

emocionales y sociales. Ambos disponen de la misma capacidad de 

aprendizaje. Y ambos tienen la misma necesidad de cariño, atención y 

aprobación. Llorar es la forma que un niño pequeño tiene para comunicar 

sus necesidades. Una rápida respuesta al llanto del niño, sosteniéndolo y 

hablando con él de manera tranquilizadora, contribuirá a establecer un 

sentimiento de confianza y seguridad. 

Las emociones de los niños son reales y muy poderosas. Por ejemplo, 

pueden experimentar un sentimiento de frustración cuando no son capaces 

de hacer alguna cosa o se les niega algo que desean. Los niños suelen 

tener miedo de las personas desconocidas o de la oscuridad. Los niños 

pueden desarrollar un carácter tímido y retraído, incapaz de expresar las 

emociones con normalidad, si se toma a broma, se castiga o se ignora su 

llanto, su enfado o su miedo. Los cuidadores aumentarán las probabilidades 

de que el niño crezca feliz, seguro y bien equilibrado si le tratan con 

paciencia y consideración cuando experimenta emociones fuertes. 

                                                                 
7
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Ambos progenitores, así como otros miembros de la familia, tienen que 

participar en el cuidado de los niños. La función del padre es de particular 

importancia. El padre puede ayudar a satisfacer la necesidad de amor, 

cariño y estímulos que requiere el niño y asegurar que recibe una educación 

de buena calidad, una alimentación adecuada y atención de la salud. Para 

tener un mejor aprendizaje  

Entre los 2  a 5 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de 

sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir 

el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias 

mostrando que las vivencias que adquieren en la estimulación son 

significativas para su crecimiento integral. 

CONCEPTO 8 

Antes de comenzar con cualquier desarrollo teórico, es importante hacer 

claridad sobre algunos conceptos de utilidad en el futuro. Por una parte se 

entiende la maduración como el desarrollo de patrones comportamentales 

pre configurados biológicamente y que tienen lugar de acuerdo al avance en 

la edad cronológica del individuo. Por otro lado aparece el concepto de 

desarrollo como el conjunto de patrones biológicos y medioambientales de 

crecimiento y cambio durante la vida. Esto permitirá establecer, en el futuro, 

las relaciones que sean pertinentes con respecto al concepto de aprendizaje. 

El Aprendizaje existe una cierta variedad de definiciones en torno al 

concepto de aprendizaje, pero buscando un punto intermedio se define, en 

general, como una modificación en el comportamiento resultado de la 

experiencia. 

Algunas otras definiciones ilustran distintas concepciones del término 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista teórico como práctico (biológico): 

"Consideramos que aprendizaje es cualquier cambio sistemático de la 
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conducta, sea o no adaptativo, conveniente para ciertos propósitos, o que 

esté de acuerdo con algún otro criterio semejante El aprendizaje es una 

modificación en incremento de la conducta más o menos permanente, que 

es resultado de la actividad, del entrenamiento especial o de la observación".  

Podemos definir el aprendizaje diciendo que es el proceso que se manifiesta 

en cambios adaptativos de la conducta individual a resultado de la 

experiencia". "Aprendizaje es el proceso de formación de circuitos nerviosos 

relativamente permanentes a través de la actividad simultánea de los 

elementos del circuito que va a establecerse; tal actividad se refiere a un 

cambio en la naturaleza de las estructuras de la célula, a través del 

crecimiento, de tal manera que se facilite la activación del circuito entero 

cuando un elemento componente es excitado o activado". 

Diferencias y relaciones. De acuerdo a las definiciones anteriores, resaltan 

algunas diferencias notorias. Por una parte, la maduración es un proceso 

cuya ocurrencia es resultado de la información genética y sobre el cual el 

individuo conscientemente no tiene ninguna influencia (salvo que 

biológicamente se produzca algún tipo de alteración), a diferencia del 

desarrollo que se encuentra estrechamente ligado con patrones cognitivos, 

medioambientales y sociales del individuo. De ahí que éste sea un proceso 

diferenciado y dependiente de una suma de variables más complejas, a 

diferencia de la maduración que es un tanto más predecible. De lo anterior 

se desprende una relación existente entre el aprendizaje y el desarrollo: Los 

patrones de crecimiento y cambio cognitivo pueden ser aprendidos de 

acuerdo a la presencia de un conjunto de influencias: la moral, las 

costumbres, la alimentación, el sistema educativo, las condiciones 

medioambientales disponibilidad de recursos, adaptación al medio, 

relaciones con el medio, etc., las relaciones económicas, etc.; esto, como un 

todo, configura un marco de referencia para el proceso de desarrollo de un 

individuo. 
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Antes de comenzar con cualquier desarrollo teórico, es importante hacer 

claridad sobre algunos conceptos de utilidad en el futuro. Por una parte se 

entiende la maduración como el desarrollo de patrones comportamentales 

pre configurados biológicamente y que tienen lugar de acuerdo al avance en 

la edad cronológica del individuo. Por otro lado aparece el concepto de 

desarrollo como el conjunto de patrones biológicos y medioambientales de 

crecimiento y cambio durante la vida. Esto permitirá establecer, en el futuro, 

las relaciones que sean pertinentes con respecto al concepto de aprendizaje. 

El Aprendizaje Existe una cierta variedad de definiciones en torno al 

concepto de aprendizaje, pero buscando un punto intermedio se define, en 

general, como una modificación en el comportamiento resultado de la 

experiencia. 

 

Algunas otras definiciones ilustran distintas concepciones del término 

aprendizaje, tanto desde el punto de vista teórico como práctico (biológico): 

"Consideramos que aprendizaje es cualquier cambio sistemático de la 

conducta, sea o no adaptativo, conveniente para ciertos propósitos, o que 

esté de acuerdo con algún otro criterio semejante”. Él es una modificación en 

incremento de la conducta más o menos permanente, que es resultado de la 

actividad, del entrenamiento especial o de la observación". Podemos definir 

el aprendizaje diciendo que es el proceso que se manifiesta en cambios 

adaptativos de la conducta individual a resultado de la experiencia". 

"Aprendizaje es el proceso de formación de circuitos nerviosos relativamente 

permanentes a través de la actividad simultánea de los elementos del 

circuito que va a establecerse; tal actividad se refiere a un cambio en la 

naturaleza de las estructuras de la célula, a través del crecimiento, de tal 

manera que se facilite la activación del circuito entero cuando un elemento 

componente es excitado o activado". Diferencias y relaciones. De acuerdo a 

las definiciones anteriores, resaltan algunas diferencias notorias. Por una 

parte, la maduración es un proceso cuya ocurrencia es resultado de la 

información genética y sobre el cual el individuo conscientemente no tiene 
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ninguna influencia salvo que biológicamente se produzca algún tipo de 

alteración, a diferencia del desarrollo que se encuentra estrechamente ligado 

con patrones cognitivos, medioambientales y sociales del individuo. De ahí 

que éste sea un proceso diferenciado y dependiente de una suma de 

variables más complejas, a diferencia de la maduración que es un tanto más 

predecible. De lo anterior se desprende una relación existente entre el 

aprendizaje y el desarrollo: Los patrones de crecimiento y cambio cognitivo 

pueden ser aprendidos de acuerdo a la presencia de un conjunto de 

influencias: la moral, las costumbres, la alimentación, el sistema educativo, 

las condiciones medioambientales disponibilidad de recursos, adaptación al 

medio, relaciones con el medio, etc. las relaciones económicas, etc.; esto, 

como un todo, configura un marco de referencia para el proceso de 

desarrollo de un individuo. 

TIPOS DE APRENDIZAJE9 

Aprendizaje significativo, El más usado el  que todos los profesores lo 

utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir de los conocimientos 

adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, es decir, el alumno 

relaciona conocimientos. 

Aprendizaje por descubrimiento, consiste en que el profesor le da una 

serie de conceptos, el alumno los descubre y los relaciona con otros.El 

aprendizaje por descubrimiento se asocia en general a los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, y de hecho, fue una de las primeras 

alternativas que se ofrecieron al aprendizaje repetitivo tradicional. Los 

defensores del aprendizaje por descubrimiento fundamentaban su propuesta 

en la teoría de Piaget. Por lo cual, esta teoría alcanzó gran difusión en un 

momento en que muchos profesores, especialmente las ciencias, buscaban 

alternativas al aprendizaje memorístico generalizado en la enseñanza 

tradicional. Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la 

participación activa de los alumnos y en la aplicación de los procesos de la 

                                                                 
9
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ciencia, se postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la 

memorización y en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de 

la enseñanza. El aprendizaje por descubrimiento conoció un gran desarrollo 

durante los años 60 y parte de los 70. Diversos proyectos de renovación 

educativa siguieron este enfoque en el que se fomenta a toda costa la 

actividad autónoma de los alumnos. Y el aprendizaje por descubrimiento 

presta menor atención a los contenidos concretos y se centra más en los 

métodos. 

Por ello, de acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería basarse 

en el planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en las que el 

sujeto que aprende pueda construir los principios y leyes científicas. Este 

sería el método ideal para fomentar la adquisición de destrezas de 

pensamiento formal, que a su vez, permitirían al alumno resolver la mayoría 

de problemas, en prácticamente cualquier dominio de conocimiento. Y 

además, encontrando sus propias soluciones a los problemas, los 

estudiantes serían capaces de aprender las cosas haciéndolas y ello haría 

más probable que las recordaran. Por otra parte, la implicación activa en el 

aprendizaje y el contacto directo con la realidad redundaría en una mayor 

motivación. 

Aprendizaje por observación, y motivación   

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere 

conocimientos.La motivación se puede definir, como una disposición interior 

que impulsa una conducta o mantiene una conducta. Por necesidad se 

mantiene la motivación. Los impulsos, instintos o necesidades internas nos 

motivan a actuar de forma determinada. Yo aprendo lo que necesito y eso 

me motiva a aprender. Significativo, tanto desde el punto de vista de su 

estructura interna (significatividad lógica; no ha de ser arbitrario ni confuso), 

como desde el punto de vista de su asimilación (significatividad psicológica; 

ha de haber en la estructura psicológica del alumno, elementos pertinentes y 

relacionables).  Por otra parte, se ha de tener una actitud favorable para 
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aprender significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por 

relacionar lo que aprende con lo que sabe.  

El aprendizaje colaborativo, Aprendizaje y de la enseñanza. El 

constructivismo no es una teoría psicológica en sentido estricto, ni tampoco 

una teoría psicopedagógica que nos dé una explicación completa, precisa y 

contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos y de la que 

pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder para 

enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la 

educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía 

este alto nivel de desarrollo y de elaboración.  

Aprendizaje repetitivo o memorístico, consiste en dar una serie de 

conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda  

Habitualmente a la memoria en el aprendizaje. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para 

el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 

sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo.  
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE10 

Un problema del aprendizaje es un término general que describe problemas 

del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que 

una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las 

destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, 

escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los problemas del aprendizaje, 

varían entre personas. Un niño con problemas del aprendizaje puede tener 

un tipo de problema del aprendizaje diferente al de otro niño.  Los 

investigadores creen que los problemas del aprendizaje son causados por 

diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste 

procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje no son 

“tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos generalmente tienen un nivel de 

inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus 

cerebros procesan la información de una manera diferente. La definición de 

“problema del aprendizaje” especial. No hay ninguna “cura” para los 

problemas del aprendizaje. Ellos son para toda la vida. Sin embargo, los 

niños con problemas del aprendizaje pueden progresar mucho y se les 

puede enseñar maneras de sobrepasar el problema del aprendizaje. Con la 

ayuda adecuada, los niños con problemas del aprendizaje pueden y sí 

aprenden con éxito, no hay ninguna señal única que indique que una 

persona tiene un problema del aprendizaje. Los expertos buscan una 

diferencia notable entre el progreso escolar actual y el nivel de progreso que 

podría lograr, dada su inteligencia o habilidad. También hay ciertas 

indicaciones que podrían significar que el niño tiene un problema del 

aprendizaje. La mayoría de ellas están con las tareas del jardín  que los 

problemas del aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria. 

Es probable que el niño no exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de 

ellas. Sin embargo, si el niño exhibe varios de estos problemas, entonces los 

padres y el maestro deben considerar la posibilidad de que el niño tenga un 

problema del aprendizaje. Los problemas de aprendizaje son mucho más 

                                                                 
10
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comunes de lo que se piensa habitualmente.  Un niño o un adulto presenten 

dificultades en el aprender puede llevar a rápidas y erráticas soluciones,  

 

Otra solución errática pero ampliamente difundida, es cuando se suelen 

buscar los mejores elementos pedagógicos para estudiar, suponiendo que la 

sola presencia de una persona frente al material de estudio “adecuado”, o el 

docente “correcto”, la constancia o la repetición, bastarán por si solas para 

llevar adelante un proceso educativo. De esta manera se suele perder de 

vista que frente a los pedidos de recetas milagrosas, de técnicas para 

aprender mejor, o de las mejores pedagogías para optimizar la captación 

educativa, se esconde la demanda de resolución del malestar que un sujeto 

produce. Es común entonces enmarcar un conflicto como cognitivo, es decir 

en la búsqueda de las maneras más facilitadoras para aprender. El enfoque 

cognitivo intenta determinar sin dudas cual es la problemática, por ejemplo 

las matemáticas o la ortografía.  

La puesta en marcha de una estimulación temprana es una decisión 

absolutamente personal. Los padres son los que pueden decidir si la quiere 

aplicar o no al cotidiano con su hijo. Sin embargo, si deciden por la 

estimulación temprana, deberán iniciarla lo más breve posible ya que, según 

los expertos, la flexibilidad del cerebro va disminuyendo con la edad. Desde  

CUÁNDO ESTIMULAR A  UN NIÑO PARA UN MEJOR APRENDIZAJE.  

El nacimiento hasta los 3 años de edad, el desarrollo neuronal de los bebés 

alcanza su nivel máximo. A partir de los tres años, empezará a decrecer 

hasta su total eliminación a los 6 años de edad, cuando ya estarán formadas 

las interconexiones neuronales del cerebro del bebé, haciendo con que sus 

mecanismos de aprendizaje sean parecidos a los de una persona adulta. Por 

supuesto que continuarán aprendiendo, pero no al mismo ritmo y con todo el 

potencial de antes. Todos los bebés experimentarán diferentes etapas de 

desarrollo que pueden ser incrementadas con una estimulación temprana.  

Para eso, se debe reconocer y motivar el potencial de cada niño 
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individualmente, y presentarle objetivos y actividades adecuadas que 

fortalezcan su auto estima, e iniciativa y aprendizaje. La estimulación que 

recibe el bebé en sus primeros años de vida, constituyen la base de su 

desarrollo futuro. Aparte de las actividades que se aplican en la estimulación 

del bebé, es muy importante destacar que el ambiente también es una 

herramienta a tener en consideración. El ambiente no es solo un lugar 

tranquilo, donde se respira el respeto, la tolerancia, la paciencia, el acuerdo 

y la unión, también son las personas que acompañan al pequeño. Si el bebé 

cuenta con la compañía de personas significativas para él, como es el caso 

de sus padres, se sentirá apoyado en su vínculo afectivo, en sus habilidades 

y destrezas. La estimulación será más completa.  
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f. METODOLOGÍA  

 

Método Científico.-  Se lo emplea  principalmente, porque permitirá analizar 

y conocer el problema a investigar desde diferentes puntos de vista, como el 

estudio de los referentes teóricos del tema planteado, y la aplicación de 

herramientas metodológicas que ayudaran a conseguir y comprobar los 

objetivos de este trabajo. 

  

Método Inductivo.- Este método nos permitirá, analizar datos y estudiar 

casos particulares en el tema planteado, para de esta forma llegar a 

conclusiones generales, es decir, encontrar todos los casos con este tipo de 

problema. 

 

Método Deductivo.- Nos ayudarán a acumular datos de cada madre de 

familia, para así, lograr determinar, cuántos padecen este tipo de problema y 

también gracias al apoyo de los maestros y el jardín de infantes donde 

efectuaremos el proyecto investigativo. 

 

Método Cuanti - Cualitativo.- Utilizado para calificar en forma cualitativa los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

pertinentes, relacionados con la propuesta metodológica para los padres de 

familia,  a través de gráficos y tablas estadísticas; así mismo, estos 

resultados me permitirán verificar las hipótesis planteadas 

 

Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual de los hechos, 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

del objetivo de los mismos. En este sentido, todo el trabajo que se haga para 

recolección de información, literatura, observación de casos, serán descritos 

en el informe de investigación, con su respectivo análisis y comentario. 
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TÉCNICAS  

Encuesta.- Estará dirigida a los padres de familia de los niños(as) de los  

Centros de Cuidado Infantil Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez 

de Febres Cordero de la ciudad de Loja para determinar la importancia de la 

estimulación  prenatal en el desarrollo y aprendizaje de los mismos. 

 
Entrevista.- Dirigida a la maestra  de los niños y niñas de lod centros 

infantiles Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia Cordovez de Febres 

Cordero de la ciudad de Loja para indagar si la aplicación de las técnicas de 

estimulación prenatal influyen en la calidad de aprendizaje. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

La presente investigación abarca la  muestra compuesta por 51  niños(as) 

divididos en 3 paralelos y  cuatro docentes. 

         

               POBLACIÓN     

                 INVESTIGADA  

 

CENTRO 

 EDUCATIVO  

 

         

 

AÑO  

DE  

EDUCACIÓN  

BÁSICA  

 

                  

                 NIÑOS  

 

 

 

 

    TOTAL  

 

 

     H 

 

 

      M 

 

Margarita Pérez de Hurtado          

y 

 

Eugenia Cordovez de Febres 

Cordero  

 

Pre- básica  

 

 

  13 

 

   14 

 

 

        27 

 

1°  Básica  

Paralelo  A 

 

   7 

 

     5 

 

 

        12 

 

2° Básica  

Paralelo B 

 

   8 

   

     4 

     

        12 

        

    28 

    

       23 

           

           51 

Fuente: Maestras y madres  de familia del Centro Infantil “Margarita Pérez de Hurtado y Eugenia  

Cordovez de Febres Cordero.  

Docentes                = 4 

Madres de familia = 51 

Dirección de los Centros Educativos: Río Napo 27-56  Río Coca y Río Aguarico                                                                                    

Elaboración: Norma del Carmen Ramón Cardenas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO                                                       2011  - 2012 
ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ARI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA                    

2. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

                   3. DESARROLLO DEL          

PROYECTO DE TESIS  

                   4.  REVISIÓN DEL PROYECTO 

DEL TESIS 

                   5. CORRECCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   6. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

                   7. PRESENTACIÓN DE LAS 

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   8. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   9. ASESORÍA DEL PROYECTO 

DE TESIS 

                   10. PERTINENCIA DE LA 

TESIS 

                   11. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                   12.PRESENTACIONES DE 

LOS AVANCES DE LA TESIS 

                   13. PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación Arte y comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

  RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades  del área de la Educación Arte y Comunicación  

 Coordinadora y docentes de la carrera de Psicología Infantil 

 Directora, docentes , niños, y madres de familia del centro infantil  

 Graduante: Norma del Carmen Ramón Cardenas  

 Director: por designarse     

  RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Libros  

 Internet 

 Material de oficina  

 

  FINANCIAMIENTO  

 

RUBRO MONTO $ 

Material de Oficina 200 

Elaboración y revisión de borrador 300 

Elaboración y revisión del informe final 400 

Internet 200 

Transporte 100 

Anillados 50 

Imprevistos 200 

TOTAL $1450 
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ANEXO 2 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MADRES  DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL CENTRO INFANTIL MARGARITA PÉREZ DE HURTADO Y EUGENIA 
CORDOVEZ DE FEBRES CORDERO”   DE LA CIUDAD DE LOJA. 
SEÑORAS  MADRES  DE FAMILIA PERMÍTANME DIRIGIRME A UDS. DE LA 
MANERA MÁS RESPETUOSA PARA SOLICITARLES SE DIGNEN EN 
COLABORARME RESPONDIENDO LA SIGUIENTE ENCUESTA, LA MISMA 
QUE ME SERVIRÁ DE APOYO PARA INCREMENTAR INFORMACIÓN DENTRO 
DE MI PROYECTO DE TESIS. 
 

1.- Que entiende usted por estimulación prenatal. 

a. Una forma adecuada de alimentar a su bebe en el vientre 

materno. 

b. Realización de chequeos periódicos con el ginecólogo para ver en 

qué condiciones se encuentra él bebe. 

c. Proceso que promueve el aprendizaje en los bebés aún en el 

útero, optimizando su desarrollo mental y sensorial. 

 

2.- Ha recibido algún tipo de información de organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales acerca de la importancia de la 

estimulación prenatal en el desarrollo infantil. 

SI (   )    NO (  ) 

Cual---------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Cuando se encontraba en estado de gestación usted realizo algunos 

de los siguientes ejercicios. 

a.-Acariciaba su vientre.      (     ) 

b.-Leía cuentos en voz alta.  (    ) 

c.-Cantaba y hablaba dirigiéndose a su bebe.   (   ) 

d.-Realizaba actividades de meditación o reflexión.  (   ) 

4. ¿Considera usted, que la estimulación prenatal tiene beneficios para 
el desarrollo fetal? 

SI   (       )                                                               NO. (     ) 

Cuales ---------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- Cuál de las siguientes actividades cree usted que su hijo realiza de 

manera natural. 

De 2 a 3  años de edad. 

Es independiente y actúa por sí solo. 

Mejora la comunicación con los demás. 

Su vocabulario es más fluido. 

Manifiesta actitudes de agrado y desagrado. 

Utiliza de forma correcta la cuchara. 

Presta atención a cuentos, canciones y relatos 

De 3 a 4  años de edad. 

Desobediente, rebelde y caprichoso. 

Pregunta constantemente mediante la expresión. 

Usa oraciones cortas para comunicarse. 

Diferencia varios colores, formas y tamaños. 

Sabe la diferencia entre mucho, poco o ninguno. 

Repite cuentos y canciones conocidas. 

Baila y sigue los pasos y el ritmo de la música que le pongan. 

No le gusta compartir sus juguetes con otros niños y niñas. 

Arma rompecabezas de dos piezas. 

De 4 a 5 años de edad  

 Hace preguntas más interesantes y reflexivas  

 Reconoce y utiliza las diferentes formas colores y tamaños  

 Se comunica de manera clara y narra con claridad ciertos hechos  

Puede correr cambiando de dirección de manera rápida, dar saltos y brincos lanzar 

y capturara pelotas con facilidad   

Sabe adaptarse a normas y a reglas especialmente a las que se imponen en el 

juego con sus amigos. 

Puede vestirse, amarrase los zapatos, cepillarse los dientes y hasta bañarse. 

Arma rompecabezas de más de ocho piezas. 

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 3 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL   
CENTRO INFANTIL MARGARITA PEREZ HURTADO Y EUGENIA CORDOVEZ 
DE FÉBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
ESTIMADAS MAESTRAS  PERMÍTANME DIRIGIRME A UDS. DE LA MANERA 
MÁS RESPETUOSA PARA SOLICITARLES SE DIGNEN EN COLABORARME 
RESPONDIENDO LA SIGUIENTE ENCUESTA, LA MISMA QUE ME SERVIRÁ DE 
APOYO PARA INCREMENTAR INFORMACIÓN DENTRO DE MI PROYECTO DE 
TESIS. 

 
1. ¿Porque cree usted que es importante la estimulación prenatal y 

posnatal de los niños y niñas? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál cree usted que es la diferencia que existe entre un niño que ha 
sido estimulado tempranamente y otro que no  lo ha sido? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Según su criterio influye la estimulación prenatal y posnatal en la 

calidad del aprendizaje de los niños y niñas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Según su experiencia existen niños y niñas en su clase que tienen 

diferencias en la forma de captar y asimilar el aprendizaje. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. En su clase existen niños con problemas de aprendizaje y en caso de 
haberlos que tipo de problemas más comunes se presentan en ellos. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. En su institución se han realizado charlas o talleres con los padres de familia 
para informar, socializar, sensibilizar o concientizar sobre la importancia de 
la estimulación prenatal y temprana en los niños y niñas menores de 5 años 
de edad. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gracias por su Colaboración  
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ANEXO 4 
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