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b. RESUMEN  

 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICENTE PAZ” DE LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2011-2012. 

El objetivo general fue establecer la importancia del rol de los padres de familia 

en el proceso de la aplicación de programas de estimulación temprana con los 

niños del Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la Parroquia Quinara, Cantón y Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas: científico, deductivo e inductivo así como las  

encuestas dirigidas a docentes, padres de familia y un registro de observación 

a los niños instrumento que ayudo obtener información sobre la estimulación 

temprana y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas.  

La población con la que se trabajo fue de un total de 35 alumnos, 35 padres de 

familia y 2 docentes, información obtenida mediante la aplicación de los 

instrumentos establecidos para el efecto , se llegó a concluir que de acuerdo a 

las respuestas obtenidas el 100% de las maestras encuestadas y el 71% de los 

padres de familia, concluyen que la estimulación temprana incide positivamente 

en el aprendizaje significativo en los niños del Primer Año de Educación 

Básica, ya que la misma les asegura una correcta sociabilización y un mejor 

rendimiento académico. 
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SUMMARY 

The present thesis makes reference to: THE EARLY STIMULATION AND 

THEIR INCIDENCE IN THE SIGNIFICANT LEARNING OF THE GIRLS AND 

CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE MIXED FISCAL 

SCHOOL "VICENTE PEACE" OF THE PARISH QUINARA, CANTON AND 

COUNTY DE LOJA, PERIOD 2011-2012.   

The general objective was to establish the importance of the list of the family 

parents in the process of the application of programs of early stimulation with 

the children of the First year of Basic Education of the Mixed Fiscal School 

"Vicente Peace" of the Parish Quinara, Canton and County of Loja, period 

2011-2012.   

For the elaboration of the present investigative work the following methods were 

used: the scientific, deductive, and inductive method, the used techniques: you 

interview directed there are educational, family parents and children to know 

and to obtain information about the early stimulation and their incidence in the 

learning of the children and girls.    

The population was of a total of 35 students, 35 family parents and 2 

educational of the information obtained by means of the application of the 

established instruments for the effect, you llago to conclude that according to 

the obtained answers 100% of the interviewed teachers and 71% of the family 

parents, they conclude that the early stimulation focuses in a scientific and 

educational way it impacts positively in the significant learning of the the First 

year-old children, since the same one assures them an appropriate 

sociabilización and for ende it rebounds in its learning’s.     
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basó en el estudio de la ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” DE LA PARROQUIA QUINARA, 

DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO  2011-2012.  

La estimulación temprana tiene como objetivo desarrollar y potenciar, a través 

de juegos, ejercicios, técnicas, actividades y otros recursos, las funciones del 

cerebro de los niños. “La estimulación sirve para aprovechar al máximo la 

capacidad de aprendizaje y de adaptación a su entorno de una forma más 

sencilla, rápida e intensa. Para que la estimulación temprana sea adecuada  

debe ser integral (que aprenda los aspectos intelectual, afectivo y social 

simultáneamente), tener en cuenta las limitaciones de los sentidos y 

aprovechar las peculiaridades del aprendizaje durante este periodo. Para un 

infante, las mejores condiciones de estimulación con las características 

mencionadas solo se logran en casa con los propios padres  o tutores.” 

(KOVACS, 2005) 

La presente investigación está encaminada para conocer ¿Cómo incide la 

estimulación temprana en el aprendizaje significativo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, del cantón y provincia de Loja, periodo 2011- 2012. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Determinar si la estimulación temprana incide en los aprendizajes 

significativos realizados por los maestros de los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la Parroquia 

Quinara, Cantón y Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

Identificar el avance de los aprendizajes significativos realizados por los 

maestros de los niños de Primer Año de Educación básica de la Escuela Fiscal 
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Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, 

periodo 2011-2012. 

Los contenidos que sustentan la investigación se refieren a la estimulación 

temprana y su incidencia en el aprendizaje significativo que se describen a 

continuación: 

En el primer apartado se hace referencia a la estimulación temprana y dentro 

de estas: generalidades, características, importancia, reglas y principios, áreas 

que comprende, prioridades estrategias metodológicas, el papel de los padres, 

la estimulación temprana y su relación con otras áreas, el desarrollo del 

cerebro del niño y la inteligencia, un enfoque pediátrico. 

A continuación hace referente a que los aprendizajes significativos se enfocan 

los siguientes temas: generalidades, los aprendizajes en la educación ideal, la 

evaluación de los niños, evaluación de los procesos y los principios curriculares 

de la educación inicial. 

La información teórica se la obtuvo de libros, revistas e internet. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el 

método científico, inductivo, deductivo, estadístico. Dentro de las técnicas 

utilizadas se tienen: una encuesta dirigida a los padres de familia y maestras 

Parvularias con la finalidad de conocer sobre la estimulación temprana y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas; y un Registro de 

aprendizaje aplicada a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

para conocer sus destrezas en las diferentes áreas. 

La investigación en este campo se desarrolló con un total de 35 alumnos, 35 

padres de familia y 2 docentes. 

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos para el efecto, y de acuerdo a las respuestas obtenidas por las 

maestras y el 71% de los padres de familia encuestados se concluye que la 

estimulación temprana enfocada de manera científica y educativa incide 
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positivamente en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica, ya que la misma les asegura una adecuada 

sociabilización y por ende repercute en sus aprendizajes. Por lo que se 

recomienda a las maestras adaptar el currículo de educación inicial a la 

realidad de los niños de acuerdo al ambiente de trabajo, a fin de que se trabaje 

de manera conjunta y articulada todas las áreas, y que se desarrollen 

programas en donde se involucre directamente a los padres de familia con la 

finalidad de que tomen conciencia de la importancia que tiene el refuerzo de las 

actividades y el apoyo en casa para el niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Según (TERRÉ Orlando, 2005, pág. 54). “La estimulación temprana es el 

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

forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento 

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

cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en 

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

desarrollo del infante.  

 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos, su intención es la de proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de reforzar 

aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el cálculo 

matemático, sino que la estimulación temprana también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo”. 

 

Características de la Estimulación Temprana  

 

En todas las definiciones de estimulación temprana aparecen las siguientes 

características: 

 

 Fomento de la curiosidad. Al aprender por mediación del adulto, observar 

que son capaces de intervenir en el medio y con la satisfacción que ello 

produce, el niño se siente más motivado a aprender, por lo que la 

estimulación produce que esté más receptivo hacia el aprendizaje por él 

mismo, poniendo en marcha aquello que ha aprendido y que le ha aportado 

bienestar. 
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 Importancia de la repetición. Repetición adecuada de los estímulos. 

Adecuada puesto que cuando se llega a dominar algo deja de suscitar 

interés. Limitar el aprendizaje entre repetición-hábito. 

 

 El estado de ánimo se transmite. Se conoce que cuando el niño nace, 

posee una alta capacidad de asimilar experiencias y conocer el mundo que 

le rodea. A ésta capacidad se le denomina plasticidad del cerebro humano. 

Al nacer, existen neuronas que establecen conexiones cuando entra el niño 

en contacto con la estimulación.  

 

Importancia de la Estimulación Temprana 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.  Los 

procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante esta 

etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su vida 

posterior. 

 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

Sin embargo, “autores como Bricker, Seibert y Casuso (2008), refieren que el 

aprendizaje temprano sirve de base para el desarrollo ulterior de conductas 

más complejas. Piaget, consideró que la interacción sistemática de las 

respuestas tempranas con el ambiente, produce conductas crecientemente 

más complejas; o sea, sin las formas simples de respuesta temprana, el niño 

estaría desprovisto de los “ladrillos” con los que construiría su evolución hacia 

la comprensión o el conocimiento más complejo del mundo que lo rodea.” 
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Estimulación adecuada 

 

Según la (PERÉZ, Luis-2006 pág. 103-110) expresa ¿En qué momento se 

pueden empezar a aportar esos estímulos? “Conceptualmente, tan pronto 

como los órganos sensoriales aparezcan y sean accesibles en el útero, ya hay 

órganos sensoriales. La piel se forma alrededor de los 60 días, el vestíbulo 

alrededor de los 90 días de gestación, etc. El feto en el útero, oye. Distintas 

experiencias han demostrado que el niño es capaz de reconocer música que 

oye durante el embarazo de la madre.” 

 

A partir del momento en el que el niño nace, por una parte prosigue su 

desarrollo orgánico, es decir, el cerebro no ha terminado de crecer y de 

madurar en el momento del nacimiento, ni mucho menos, le quedan años de 

evolución. Además, a partir de ese momento, todos los órganos sensoriales 

son accesibles, por lo que podemos actuar sobre todos ellos. Por tanto, 

conceptualmente, debemos rodear al niño a partir del momento del nacimiento, 

de aquellos estímulos que aporten mayor cantidad de energía y sean más 

vastos. 

 

Reglas y Principios de la Estimulación Temprana  

 

Estimular las capacidades del niño de manera armónica, sin alterar el curso de 

su desarrollo y potencializar al máximo sus habilidades y destrezas que implica 

tener herramientas y criterios básicos para realizar una estimulación temprana 

adecuada. Si bien es cierto, no existe un modelo de programa único, puesto 

que cada niño tiene sus propias particularidades y diferencias, si existen puntos 

claves que permitirán la aplicación óptima de nuestras sesiones. 

 

 Reglas y principios claves: 

 

1. Saber por qué estimulamos:  

Es regla principal, tener conocimientos sobre los objetivos y los principios que 

sustentan la razón y la importancia de la estimulación temprana. Todos 
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debemos saber que el fundamento científico es la plasticidad neuronal del 

cerebro del bebé: En los tres primeros años de vida, nuestro cerebro produce el 

mayor trabajo que realizará durante toda su vida pues en esta etapa se 

produce la mayor cantidad de conexiones sinápticas. Cada caricia, juego, 

actividad o diálogo con el niño es lo que propicia estas interacciones 

neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de nuevas situaciones.  

 

2. Considerar la disposición del niño: 

Identificar el momento propicio para realizar los ejercicios de estimulación. Ser 

buen observador de actitudes, gestos o expresiones que nos indiquen el estado 

de ánimo del niño, cuando éste se encuentre cansado, malhumorado o llore por 

hambre o alguna otra necesidad, no lo podemos obligar a que realice las 

actividades de estimulación, no conseguiríamos su atención, lo que debe 

primar es la necesidad del niño y propiciar un momento propicio, en el cual el 

niño se encuentre dispuesto y atento. 

 

3. Organizar un ambiente propicio para el aprendizaje: 

Para realizar las actividades de estimulación temprana eficazmente, es 

necesario que el niño encuentre un clima agradable, que le brinde comodidad, 

lo motive y despierte en él su atención. Se debe asegurar que exista 

iluminación y temperatura adecuada, y básicamente organizar el ambiente 

apropiadamente de tal manera que no confunda al niño sino que le permita 

dirigir su conducta y sus aprendizajes. Un ambiente desorganizado propicia un 

“desorden” que puede verse reflejado en las conductas del menor. 

 

4. Estimular no es adelantar: 

Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no lo podemos sobrecargar. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de habilidades 

oportunamente, en el momento adecuado. Para ello debemos considerar la 

edad del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus particularidades. Para 

cada etapa, existen capacidades que deben ser desarrolladas, pues el 

desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar estas 
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habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los logros que 

se esperan de él sin saturarlo. 

 

5. El tiempo de estimulación: 

Respetar el tiempo de atención del niño es vital para realizar las actividades de 

estimulación temprana. Estimular al niño por más tiempo no significa que va 

aprender más, por el contrario, esto lo saturaría. Todas las actividades deben 

realizarse a manera de juego, en el caso de los bebés, su tiempo de atención 

hacia actividades dirigidas es menor al de un niño de 2 años, por tanto, en los 

programas de estimulación temprana se considera que lo óptimo de las 

sesiones de estimulación temprana tengan una duración de 45 minutos a una 

hora, pero dentro de ellas cada actividad debe cambiar según el tiempo de 

atención y la edad del niño, puede ser segundos o minutos. En casa, esto se 

maneja de diferente forma, se utiliza un criterio no estructurado, aprovechando 

cada momento en el cual el niño se encuentre atento y dispuesto, por ejemplo, 

cuando lo cambiamos podemos estimularlo afectivamente con caricias, 

cognitivamente, enseñándole las partes de su cuerpo, estimulando el lenguaje 

a través de canciones, etc.} 

 

Áreas que comprende la Estimulación Temprana 

 

“Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: Área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

a) El área cognitiva 

 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea.  

 

Sistemas de procesamiento: Para logar este conocimiento, el menor utiliza 

tres sistemas de procesamiento: la acción, facilidad por su dimensión sensorial 
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motriz; la construcción de imágenes mentales, o sea, la capacidad de entender 

que aunque no vea o toque un objeto este igual existe; y el lenguaje, que le 

permite representar las experiencias con mayor flexibilidad. 

 

Palabras claves en el ámbito del desarrollo: En el ámbito del desarrollo, 

existen también tres palabras claves: curiosidad, observación y 

experimentación. La primera es el impulso que mueve al niño a inspeccionarlo 

todo, a preguntar por todo. Se asocia además con la observación que le 

permite desarrollar la habilidad de descubrir detalles o establecer analogías 

entre los hechos y objetos analizados.  

 

b) Área Motriz  

 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar 

esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la 

boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a 

posibles riesgos. Comprende dos aspectos: 

 
Coordinación Motora Fina: Comprenden actividades donde se coordina la 

vista y mano, lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger 

objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, pintar, etc. 

 
Se van desarrollando estas habilidades desde el nacimiento y son muy 

importantes porque posibilitará al niño el dominio de muchas destrezas, entre 

ellas, el poder leer y escribir. Para estimular al niño en esta área, tiene que 

manipular los objetos para establecer la relación de su funcionamiento. De esta 

manera, mediante el tacto también envía información a su cerebro en cuanto a 

texturas, sensaciones, formas, etc. 
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Coordinación Motora Gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control y 

dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 
Para ello es necesaria la fuerza en los músculos y la realización de 

movimientos coordinados. 

 

c) Área de Lenguaje 

 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el 

niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

 

d) Área Socio-Emocional 

 

Llamado también inteligencia emocional. Habilidades sociales y rasgos 

emocionales que conforman nuestro carácter, cultivan nuestra personalidad y 

nos permiten desempeñarnos e interactuar en el entorno social. 

 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo 

a las normas de convivencia social. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres, parvularios o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse 
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frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada. 

 

Papel de los padres en la Estimulación Temprana 

 

Actualmente es mayor el interés que tienen los padres por estimular a sus 

niños. Es notable que comprendan la importancia de estimularlo y quieran 

hacerlo tanto en un Centro Especializado como en casa. Ello significa que 

comprenden que su bebé está aprendiéndolo todo y todo el tiempo, por ello ya 

no los dejan solos todo el tiempo, sino que los padres, intentan darles el mayor 

tiempo posible y calidad a sus hijos.   

 

a) Los padres son los mejores maestros 

 

Según a la (PSIQUE Joan, 2010 pág. 35-40) dice que: 

 

1) “No hay persona que sepa más sobre la crianza de sus hijos que sus propios 

padres. 

2) No hay persona más indicada para inculcarle  valores e ideales a sus hijos 

que los padres (el grado de confianza y respeto que se afianza con la 

estimulación temprana en casa es tal, que se crean las condiciones para una 

comunicación sincera y fluida) 

3) La familia se fortalece con esta relación afectiva más intensa y frecuente. 

4) Ayuda a mejorar a los padres en cuanto (respeto hacia sus hijos, la 

comunicación verbal, la disposición a explicar y dar respuestas claras y 

sinceras a preguntas, y a iniciativa en el proceso de su formación).” 

 

b) La estimulación del bebé reforzará el vínculo emocional con los padres 

 

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé. Se reforzará 

el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos sensoriales, 

entre padres e hijo. A partir de ahí se dará inicio a las actividades de motricidad 

http://www.mailxmail.com/curso-estimula-bebes-1-5-anos/padres-son-mejores-maestros
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gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El juego es una efectiva 

herramienta de estimulación para los bebés. A través del juego, los padres 

pueden observar el comportamiento de su hijo y conocer sus necesidades, 

deseos, gustos e inquietudes. 

 

Autoestima sólida con Estimulación Temprana 

 

La seguridad y la autoestima son aspectos fundamentales que se adquieren en 

la primera infancia. Está clínicamente demostrado que el amor, las caricias, el 

afecto entre el niño y los que lo rodean tiene un importante efecto positivo en 

su desarrollo emocional. 

 

“La autoestima incluye todas las creencias y sentimientos que tenemos acerca 

de nosotros y afecta todo lo que hacemos en la vida, se desarrolla a partir de 

nuestras experiencias e interacciones, éstas pueden ser positivas o negativas, 

pero sin duda un niño necesita más encuentros positivos que negativos para 

desarrollar un auto concepto positivo. Los niños necesitan además, amor 

incondicional y confianza por parte de sus padres, un niño con una autoestima 

sólida es frecuentemente optimista, amistoso, cortés, dispuesto a asumir 

riesgos y abordar situaciones nuevas, capaz de fijarse metas, autónomo, 

responsable, servicial, capaz de solucionar problemas, asertivo al expresar sus 

opiniones, comúnmente son considerados los líderes de equipo o el mejor 

amigo del grupo.  

 

La autoestima se alimenta de experiencias de éxito, por ello cada logro que 

tiene el niño en la etapa de 0 a 3 años es realmente significativo, ya que dichas 

experiencias y la sensación de satisfacción y bienestar que éstas conllevan 

quedaran grabadas y serán la base de su personalidad. 

 

La estimulación temprana no solo permite al niño realizar destrezas motoras e 

intelectuales, en cada actividad, en cada experiencia, el niño es el protagonista 

y cada logro despierta emociones afectivas e intensas él, la admiración y el 
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elogio de los demás, son experiencias que elevan su autoestima, por ello es 

importante propiciar entornos retadores que permitan impulsar las 

oportunidades de aprendizaje, interacciones sociales y actividades físicas, las 

cuales son claves para el desarrollo cerebral, la capacidad para aprender y la 

estabilidad emocional” (ALVAREZ Peréz, 2005,) 

 

Estimulación Temprana y su relación con otras Áreas 

 

a) Educación Física  

 

Estimulación Temprana un Enfoque Pediátrico 

 

Actualmente vemos que cada vez más padres llevan a sus hijos a Centros de 

Estimulación Temprana, en mi experiencia de más de 20 años trabajando en 

esta área he notado el cambio de actitud de los padres con respecto a querer 

que sus hijos obtengan cada vez más destrezas y habilidades. 

 

A la vez desean que se destaque desde el punto de vista cognitivo, dado que el 

medio escolar es cada vez más exigente y competitivo.“Actualmente la 

Neurociencias sienta las bases de la estimulación Temprana, en el 2002 ya se 

habla seriamente de la nueva Ciencia del desarrollo temprano del Cerebro en 

el Congreso del Miami Childrens Hospital, el Dr. Peter Gorsky MD, de la 

Universidad de Harvard, habla de cambios evidentes en La Resonancia 

Magnética Funcional y Estructural, en niños que se realizó Estimulación 

Temprana. 

 

Otro de los hallazgos decisivos de la Moderna Biología es que los estímulos 

poseen la capacidad de desencadenar modificación en la expresión genética 

de las Neuronas, esto es realmente trascendental porque es capaz realmente 

de cambiar la calidad de la respuesta del cerebro del niño dándole verdaderas 

ventajas en su Neurodesarrollo.”  
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Otra área importantísima es la  Neuroplasticidad o Plasticidad Neuronal que 

consiste en la capacidad que tienen las Neuronas para modificarse temporal o 

permanentemente los patrones de conexión sináptica, son los responsables de 

los procesos de memoria y aprendizaje. Además de cambios bioquímicos, 

hormonales, cognitivos, socio afectivos, destrezas motoras, sensorial, lenguaje, 

entre otras.” 

 

Cada vez los pediatras apoyamos esta especialidad cuando es manejada 

adecuadamente y es tratada con respeto el niño y su entorno. 

 

Los pediatras de acuerdo a sus experiencias son testigos de los cambios 

trascendentales que ocurren con el niño y su familia, nada se ha dicho de 

separar la inteligencia del niño de un factor que es la base de cualquier Terapia 

de Estimulación Temprana y se llama AMOR DE LOS PADRES, sin esto no es 

válido ningún sistema de aprendizaje, es decir el ser humano debe recibir una 

información adecuada, sin crear genios sino niños que disfruten de su niñez y 

aprenda explorando y jugando y sintiéndose querido por los seres que lo 

rodean y a la vez sea respetado. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades y destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en las 

que el niño vive y otras situaciones que se presenten a futuro. 

 

Para que se dé un aprendizaje significativo es necesaria una relación 

sustancial entre la información previa y la nueva información, caso contrario no 

pasaría a formar parte de la estructura cognoscitiva ni podría ser utilizada en la 

solución de problemas. 

 

“El aprendizaje significativo se utiliza para la solución de problemas y como 

apoyo y punto de partida de futuros aprendizajes. Además estos desarrollan la 
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memoria comprensiva que constituye la base para nuevos aprendizajes. El 

desarrollo de la memoria comprensiva permite que los niños adquieran 

seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relaciones de lo que saben y vivencian en cada nueva situación de 

aprendizaje.” (GORDON Shaw, 2007, pág. 143). 

 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como 

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. En 

este sentido, se perfila la Educación inicial como el primer nivel del sistema 

educativo nacional que incorpora la población infantil de 0 a 5 años. Se le 

considera una etapa fundamental en la formación del niño. 

 

Los aprendizajes en la Educación Inicial 

 

Vistos desde el desarrollo de las habilidades funcionales del cerebro, los 

aprendizajes modifican los círculos nerviosos, y ejercitan las funciones 

mentales ligadas a la percepción, al desempeño y al pensamiento. 

 

Los niños y las niñas desarrollan aprendizajes espontáneos y reflejos por su 

misma existencia, por la maduración fisiológica y por el desarrollo funcional. 

Estos aprendizajes se restringen a modificar la efectividad de las transmisiones 

nerviosas sin que el sujeto sea consciente de ello. En estos dos tipos de 

aprendizajes, los reflejos y los conscientes, confluyen elementos internos del 

infante y elementos internos del infante y elementos externos del medio. Por 

ello, el desarrollo funcional del cerebro depende de la interacción entre factores 

heredados y elementos del ambiente a los que accede el niño por medio de 

experiencias oportunas y pertinentes. 

 
 

a) Perfil Educativo de la Educación Inicial 

 

La Educación Inicial tienda a formar a niños y niñas que: 
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 Participen con su grupo en la práctica de costumbres propias de su familia, 

su comunidad y su País. 

  Manifiesten en sus relaciones cotidianas actitudes propias de la convivencia 

democrática. 

  Vivencien principios y valores establecidos en los Derechos del Niño. 

 Manifiesten interés, creatividad y espontaneidad en su desempeño personal 

y social. 

 Demuestren curiosidad, respeto y valoración por la naturaleza. 

 Apliquen normas sanitarias básicas y hábitos de higiene que ayuden a 

proteger su salud y seguridad personal y social. 

 Apliquen las destrezas básicas para la comunicación oral en su lengua 

materna. 

  Manifiesten espontaneidad al comunicarse en forma oral en su lengua. 

 Muestren curiosidad ante los mensajes que provienen de los medios de 

comunicación social. 

  Apliquen en forma intuitiva nociones básicas fundamentales matemáticas y 

no matemáticas en situaciones de la vida cotidiana. 

 Participen creativamente en actividades manuales, deportivas y artísticas 

que contribuyan a su autorrealización. 

 Manifiesten aceptación de su propia sexualidad y respeto por la de los 

demás. 

 Actúen con autonomía y seguridad emocional y afectiva en los diferentes 

momentos de su vida diaria. 

 

b)  Objetivos Generales del Preescolar 

 

Se pretende que niños y niñas al finalizar la última etapa de la Educación Inicial 

de acuerdo con sus diferencias individuales: 

 Valoren las posibilidades de acción del cuerpo y las características propias 

de la persona como ser único e irrepetible. 
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 Manifiesten actitudes democráticas haciendo uso de sus derechos y 

obligaciones en las distintas actividades de la vida diaria en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

 Valoren las funciones que cumplen los miembros de la familia, de la escuela 

y las utilidades que prestan los muebles de las distintas dependencias que 

las componen. 

 Desarrollen su autonomía y seguridad para integrarse positivamente al grupo 

de sus padres y adultos aceptando y respetando su propia sexualidad y la de 

los demás. 

 Manifiesten interés y respeto y por todo lo relacionado con las costumbres, 

tradiciones, instituciones y actividades propias de la comunidad y del país. 

 Adquieran nociones básicas fundamentales, para la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. 

 Desarrollen la capacidad creadora a través de las diversas formas de 

expresión. 

 Demuestren interés por mensajes y noticias de los distintos medios de 

comunicación. 

 Analicen plantas, animales, minerales y fenómenos atmosféricos para 

determinar sus características, utilidades y consecuencias. 

 

c) Características Adicionales de la Educación Preescolar. 

 

Centros en que se imparte la Educación Preescolar. 

 

El preescolar se imparte en instituciones públicas y privadas dependientes del 

Ministerio de Educación del Ecuador y del INFA, en las zonas escolares del 

país los preescolares también se organizan en áreas educativas. 

 

La Educación Inicial es el primer nivel de nuestro Sistema Educativo y el 

preescolar se constituye en el puente que facilita el paso natural del niño/a  la 

Educación Escolar Básica con la que se articula. 
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d) Características del Diseño de la Educación Inicial 

 

La organización de las experiencias de aprendizaje se concreta en un diseño 

(modelo, esquema o estructura) que incorpora objetivos, contenidos, acciones 

didácticas, recursos y evaluación sujetos a criterios prestablecidos. 

 

Las principales características del diseño curricular para la Educación Inicial 

ecuatoriana son las siguientes: 

 

 Se articula con el 1er. año de la Educación Escolar Básica, para evitar el 

corte que suele existir en el paso de un nivel al otro. 

 Estimula los procesos de aprendizaje tendientes al desarrollo de todas las 

dimensiones de la personalidad. 

 Es abierto, flexible, dinámico y participativo, en el marco del desarrollo global 

de la persona. 

 Se centra en el niño y la niña como constructores y protagonistas de su 

propio aprendizaje, con capacidades y limitaciones propias, como seres 

únicos e irrepetibles. 

 Busca desarrollar, en forma armónica y equilibrada, todas las dimensiones 

de la personalidad. 

 Se presenta como un proceso abierto y flexible, que se puede enriquecer, 

complementar y adecuar a las necesidades de cada comunidad educativa. 

 Estimula la reflexión y la creatividad, mediante actividades variadas en las 

que se integran las experiencias y los aprendizajes previos de los 

educandos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos que se utilizó para la realización de la presente tesis, 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos, recopilando la información 

basada en la importancia de la Estimulación Temprana en el Primer Año de 

Educación Básica; de esta manera será la metodología quien conducirá el 

proceso de la investigación, y en lo posterior, enriquecerá el conocimiento de 

profesionales, padres de familia y de personas en general que se encuentran al 

cuidado de los infantes. 

 

 MÉTODOS  

 

Científico: Se lo utilizó en todo el proceso de investigación que parte desde la 

recopilación de información bibliográfica que fue imprescindible para la 

contextualización del marco teórico del presente trabajo.  

 

Deductivo: Se determinó el tema en estudio, estableciendo conclusiones 

particulares en las diferentes fases del desarrollo de la investigación.  

 

Inductivo.Permitió partir de las observaciones específicas encontradas en el 

presente tema en estudio, hacia amplias generalizaciones teóricas se aplicó en 

toda la recolección de información. 

 

Estadístico: Permitió visualizar de una manera más objetiva en cuanto a los  

datos que se obtuvo de la realización de las encuestas y de esta manera 

realizar la discusión y resultados. 

 

 Técnicas e Instrumentos  

 

Las técnicas e instrumentos de datos que se utilizó en la presente investigación 

fue de fuentes primarias tales como: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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a) Observación directa: Esta técnica  permitió obtener información objetiva 

acerca, de la enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y provincia de 

Loja.  

b) Encuesta: La encuesta permitió obtener datos de los docentes y padres de 

familia cuyas opiniones que permitieron conocer cómo se desarrolla la 

estimulación temprana y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Básica.  
 

c) Registro de Aprendizaje: Permitió obtener la información necesaria, a 

través de libros, revistas, e internet.  

 

 POBLACIÓN  

La investigación de campo se desarrolló con una muestra de 35 alumnos, 35 

padres de familia, y 2 docentes. 

 
ESCUELA 

FISCAL MIXTA 

“VICENTE PAZ” 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

Primero de 

Básica 

14 21 35 2 72 

TOTAL 14 21 35 2 72 

      Fuente: Registro de Matriculas de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” 
      Elaboración: Verónica E. Romero B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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f.  RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS PARVULARIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO MIXTO “VICENTE PAZ” DE LA PARROQUIA QUINARA DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.  

1. ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo sensorial, lenguaje, motricidad 

(gruesa y fina), cognoscitiva, socio-afectiva y creatividad del niño(a) de 

5 años? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestros encuestados, el 100% manifestaron que si tienen 

conocimientos acerca del desarrollo sensorial, lenguaje, motricidad, 

Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta "Vicente Paz” 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 
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cognoscitivo, socio- afectivo de los niños y niñas de 5 años, por lo que 

consideran conocer a los niños en sus diferentes etapas de desarrollo. 

2¿Planifica Ud. actividades para potenciar el desarrollo y aprendizaje 

del niño(a)? 

CUADRO N° 2 

 

VARIABLE f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 

 

 

GRÀFICO N° 2 

 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes planifican diariamente sus actividades para potenciar 

el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños para poder cumplir con 

cabalidad su trabajo mejorando la calidad de enseñanza. 

Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta "Vicente Paz” 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

Gra 
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3¿Ha realizado cursos o talleres de actualización al docente? 

CUADRO N° 3 

 

VARIABLE f % 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total  2 100% 

 

GRÁFICO N°3 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las 2 profesoras nos supieron manifestar con un 50% que 

ellas si realizan o asisten a cursos o talleres que les ayuda diariamente a su 

desenvolvimiento en la práctica de nuevas estrategias de enseñanza para 

impartir en los niños, y un 50% no se interesan por capacitarse por no disponer 

de tiempo suficiente para prepararse en lo que respecta a la educación en los 

niños. 

Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta "Vicente Paz” 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 
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4. ¿Los docentes disponen de espacios apropiados y recursos para llevar 

a cabo actividades planificadas con los infantes 

CUADRO N° 4 

 

 VARIABLE f % 

 Si 1 50% 

 No 1 50% 

 Total  2 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 
Elaboración: Verónica E. Romero B. 

  

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPERTACIÓN 

 

El 50% nos expresó que ellas si tienen un espacio adecuado para impartir su 

enseñanza para que los niños les capten con mayor precisión, y un 50% 

expresaron que se encuentran incomodas al momento de dictar las clases, 

debido a la infraestructura de las aulas no son las apropiadas para impartir sus 

clases. 
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5. ¿Cuenta con el material pedagógico necesario para desarrollar las 

diferentes actividades con los niños? 

  

CUADRO N° 5 

 

 VARIABLE f % 

 Si 2 100% 

 No 0 0% 

 Total 2 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 
  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% nos expresan que si cuentan con el material adecuado para 

desarrollar las diferentes actividades con los niños, gracias al apoyo de las 

autoridades gubernamentales. 
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6. ¿Cuáles son de acuerdo a su criterio las conductas que difícilmente se 

logran en los niños? 

CUADRO N° 6 

 VARIABLE f % 

 A. Hábitos de higiene y orden 1 50 

 B. Compartir 2 100% 

 C. Independencia y autonomía 2 100% 

 D. Autocontrol y regulación 

emocional 1 50% 

 E. Normas de convivencia 1 50% 

 F. Habilidades motoras finas 1 50% 

 G. Todas las conductas se 

logran 1 50% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B 

  

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% nos manifestaron que las conductas son difíciles de corregir y  aun no 

pueden cambiarlas sino más bien requieren de mayor paciencia y colaboración 

de los padres  con sus hijos en lo referente a: Hábitos de higiene y orden, 

Autocontrol y regulación emocional, normas de convivencia y habilidades 
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motoras finas. En cambio en cuanto al Compartir, y, a la Independencia y 

autonomía ellas han logrado hacerles cambiar en un 100%. 

 

7. ¿Cuáles son las razones por la que no se logran las conductas en los 

niños? 

CUADRO N° 7 

VARIABLE f % 

A. Falta de apoyo en casa (con los padres u 
otros)  1 50% 

B. Falta de habilidades y conocimientos 
previos  2 100% 

C. Falta de tiempo en clases para el trabajo del 
área  0 0% 

D. No se usan estrategias de refuerzo del 
aprendizaje 0 0% 

E. Otras  0 0% 
Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 
  

 

GRÁFICO N°7 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% expresaron que las razones por las cuales los niños tienen diferentes 

actitudes son por la falta de habilidades y conocimientos previos, siendo estas 

razones principales por las cuales no se logran las conductas adecuadas en los 

niños y en un 50% manifestaron que por la falta de apoyo en la casa es decir 
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por parte de sus padres o familiares, y en un 0% es por la falta de tiempo en 

clases para el trabajo del área y también es porque no se usan estrategias de 

refuerzo del aprendizaje. 

 

8. ¿Cuáles considera que son las limitaciones del currículum o plan de 

trabajo? 

CUADRO N° 8 

VARIABLE f % 

A. Abarca demasiados aspectos y no permite 

profundizar adecuadamente.  2 100% 

B. No se adecua a la realidad de los 

estudiantes.  2 100% 

C. No cumple los objetivos programados.  0 0 

Fuente: Encuestas dirigidas a la maestras de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

GRÁFICO N°8 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 100%  de las maestras consideran que el currículo abarca demasiados 

aspectos que no permiten profundizar los temas, siendo así  que han tenido 

que tomar lo más importante en elaborar sus proyectos y técnicas en el 

momento de impartir sus clases de igual porcentaje consideran que no se 
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adecua a la realidad del estudiante. En un 0% indican que no cumplen con los 

objetivos programados.  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO MIXTO “VICENTE PAZ” DE LA 

PARROQUIA QUINARA DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 
1. ¿Nivel educacional de los padres de familia o personas responsables del 

niño/a? 

CUADRO N° 9 

VARIABLE f % 

Primaria   13 37% 

Secundaria   17 49% 

Superior 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 
 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 37% de los padres de familia poseen un nivel de educación 

primaria, el 49% tienen una educación secundaria, y un 14% determinan que 

tiene un grado superior. En mayores porcentajes se demuestra que el nivel de 



  
 

33 

educación de los padres es primario y secundario debido a la situación 

económica de tal manera que si poseen conocimientos para poder ayudar a 

sus hijos en sus tareas educativas. 

2. ¿Personas que viven actualmente con el niño? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE f % 

Hermanos 6 17% 

Padres divorciados  3 9% 

Padres casados  18 51% 

Otros 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 17% manifestaron que los niños viven con sus hermanos, en un 9% viven 

con los padres pero que se encuentran divorciados, y en 51% viven con los 
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padres y, finalmente con un 23% habitan con otras personas particulares. 

Siendo así que la mayoría de los niños conviven en un ambiente familiar con 

sus padres teniendo una estabilidad en el hogar 

 

3. ¿Considera importante la estimulación de su niño? 

 

CUADRO N° 11 

 

VARIABLE f % 

Si 25 71% 

No 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 71% correspondiente a 25 padres de familia expresan que es muy 

importante la estimulación en los niños, y el 29% lo consideran importante. Es 
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así que en mayor porcentaje consideran que la estimulación en los niños es 

importante porque ayuda a desarrollar su inteligencia y a conservar sus 

valores. 

 

4. ¿Adquisición de normas y hábitos? 

 

CUADRO N° 12 

VARIABLE( alimentación) f % 

Se alimenta solo 19 54% 

Con ayuda 5 14% 

Depende de un adulto 11 32% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Referente a la alimentación de los 35 padres de familia encuestados, el 54% 

manifestaron que sus hijos comen solos, y un 32% dependen de alguien es 
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decir de un adulto, en cambio el 14% necesitan de un adulto. Es decir que la 

mayoría de los niños son independientes en realizar en realizar sus hábitos 

pero en si dependen de sus padres para poder adquirirlos. 

CUADRO N° 13 

 

VARIABLE( sueño) f % 

Tranquilo 35 100% 

Intranquilo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% indicaron que sus hijos si tienen un sueño tranquilo, debido a la buena 

alimentación que tienen y a las normas y costumbres impartidas por sus 

padres. 
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5. ¿Cómo prefiere jugar el niño? 

 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE f % 

Solo  3 9% 

En Compañía 32 91% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 
Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 9% manifestó que el niño prefiere jugar solo sin ningún niño, y el 91% les 

gusta jugar en compañía para tener una mejor diversión e impartir los juegos. 
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6. ¿Relaciones del niño con otros niños? 

 

CUADRO N° 15 

 

VARIABLE f % 

Buena  12 34% 

Mala 5 14% 

Regular 18 52% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede determinar que esta pregunta las relaciones entre niños es: con un 

34% es buena, el 14% es mala y con el 52% tienen una relación regular con 

otros niños debido a que son solos en la familia al no tener más hermanos 

adquiriendo una actitud egoísta.  
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7. ¿Cómo reacciona Ud. ante el éxito del niño? 

 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE f % 

Regalos 6 17% 

Palabras  29 83% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 
 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 17% manifestaron que ellos como padres les dan regalos como incentivo 

para que el niño estudie y se mejore cada día, y un 83% de los padres de 

familia expresan que elogian con palabras para que el niño ponga su esfuerzo 

y dedicación optando a que tenga una buena educación. 
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8. ¿Condiciones de la vivienda. El niño cuenta con espacio físico para el 

juego? 

CUADRO N° 17 

 

VARIABLE f % 

Si 24 69% 

No 11 31% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 
Elaboración: Verónica E. Romero B. 
 
 
 

GRÁFICO N° 17 
 
 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% nos indicaron que ellos si cuentan con espacio físico para que sus 

niños se recreen, y el 31% no tienen un espacio físico para jugar. Brindando de 

esta manera un espacio recreativo y saludable para el niño 
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9. ¿Dónde o a quien ha solicitado ayuda u orientación para tratar sus 

dudas o dificultades? 

 

CUADRO N° 18 

 

VARIABLE f % 

Médicos 6 17% 

Psicólogos 0 0% 

Maestras 25 71% 

Familiares o amigos 4 11% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a la padres de familia  de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N°18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 17% nos manifestaron que ellos buscan ayuda en un medico, el 71% nos 

expresaron que la mejor ayuda son las maestras, y un 11% ellos acuden a la 

ayuda de sus familiares o amigos. Demostrando así que la mejor ayuda en 

asuntos de la educación es la del maestro siendo la persona idónea para 

orientar al niño. 
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REGISTRO DE APRENDIZAJE APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 

“VICENTE PAZ”, PARA CONOCER SU GRADO DE DESARROLLO EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS. 

1. Área Cognitiva 

CUADRO N° 19 

VARIABLE f % 

Muy Satisfactorio 19 54% 

Satisfactorio 8 23% 

Poco Satisfactorio 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Observación dirigidas a los Niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% que representan 19 niños expresan un desarrollo satisfactorio del área 

cognitiva su rendimiento es muy satisfactoria, y con una similitud de un 23% 

satisfactorio y poco satisfactorio. Demostrando en un mayor porcentaje una 

capacidad y habilidad de captación en el aprendizaje. 
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2. Área Motriz (Fina y Gruesa) 

 

CUADRO N° 20 

 

VARIABLE f % 

Muy Satisfactorio 10 54% 

Satisfactorio 18 23% 

Poco Satisfactorio 7 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Observación dirigidas a los Niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al área motriz (fina y gruesa) el 54% de los niños presentan un 

nivel muy satisfactorio es así que poseen una habilidad para desarrollar sus 

conocimientos y ejercer sus movimientos, y el 23% representa un nivel 

satisfactorio, y, el 23% es poco satisfactorio.  
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3. Área de Lenguaje  

 

CUADRO N° 21 

 

VARIABLE f % 

Muy Satisfactorio 13 37% 

Satisfactorio 14 40% 

Poco Satisfactorio 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Observación dirigidas a los Niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el área de lenguaje el 37% representa un indicador muy satisfactorio, y el 

40% de los niños/as representa un nivel satisfactorio, y, el 23% es poco 

satisfactorio. Señalando que en un nivel bueno de satisfacción los niños captan 

bien el aprendizaje para poder expresar lo aprendido sin controlar la voz. 



  
 

45 

4. Área Social 

 
CUADRO N° 22 

 

VARIABLE f % 

Muy Satisfactorio 9 26% 

Satisfactorio 8 23% 

Poco Satisfactorio 18 51% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Observación dirigidas a los Niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos obtenidos en esta área social son el 26% que es el nivel muy 

satisfactorio, y el 23% representa satisfactorio, y el 51% es poco satisfactorio 

valor que representa el nivel que requiere más prioridad y necesitan cambiar. 

En un porcentaje de satisfacción el niño aprende habilidades sociales para 

jugar, trabajar y convivencia con otros niños. 
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5. Desarrollo Psicomotor 

CUADRO N° 23 

 

VARIABLE F % 

Muy Satisfactorio 10 29% 

Satisfactorio 16 46% 

Poco Satisfactorio 9 25% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Observación dirigidas a los Niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz “ 

Elaboración: Verónica E. Romero B. 

 

GRÁFICO N° 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al desarrollo psicomotor se obtuvo un porcentaje que 

corresponde al 29% que es muy satisfactorio, el 46% es satisfactorio y el 25% 

es poco satisfactorio. Significando en porcentaje mayor que las habilidades del 

niño es muy satisfactoria para adquirir el conocimiento adecuado en los 

diferentes procesos del nivel de aprendizaje del individuo.  
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g. DISCUSIÓN  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar si la estimulación temprana 

incide en los aprendizajes significativos realizados por los maestros de los 

niños de Primer Año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Paz” de la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

Se realizó una encuesta que fue aplicada a las maestras con el fin de llegar a 

establecer y conocer lo siguiente:  

 

 Tienen conocimientos acerca de las diferentes áreas de desarrollo que 

presentan los niños y niñas, ya que consideran de fundamental importancia 

conocer los niños en sus diferentes etapas de desarrollo, para así poder 

guiar y ofrecer diferentes actividades y experiencias que estimulen su 

desarrollo integral. 

 

 La planificación diaria es fundamental ya que de esta manera les ayuda a 

cumplir con cabalidad todo lo que se plantean durante su jornada de 

trabajo, con el fin de mejorar la calidad de enseñanza, y a si mismo tener 

una mejor relación docente alumno. 

 

 Con respecto a la actualización de las docentes se debe mencionar que hoy 

en día las maestras deben de estar actualizándose con cursos o congresos 

que el Ministerio de Educación u otras instituciones les dan la ayuda para 

que tengan mejores maneras y estrategias de enseñanza para los niños. De 

ahí que muchos docentes hoy en día se encuentran en permanente 

capacitación a diario ya sea por medio de la prensa, revistas, libros, e 

internet. Sin embargo por otro lado una maestra revelo que debido a su 

situación económica y familiar es muy difícil asistir a cursos o talleres, pero 

ella adquiere conocimientos de otros medios ya que ella quiere superarse 

para poder impartir lo mejor para sus alumnos.   
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 Supieron manifestar que la escuela no cuenta con una infraestructura 

adecuada para el nivel y aprendizaje de los niños, ya que ellas gestionan a 

las autoridades para que den ayuda a esta dificultad, es por ello que gracias 

al esfuerzo y dedicación de las docentes en impartir los conocimientos de la 

mejor manera. Así mismo es importante resaltar también la valiosa 

colaboración de algunos padres de familia que voluntariamente han hecho 

su aporte.  

 

 Referente al material didáctico, indicaron que en la actualidad gracias al 

apoyo gubernamental y a la gestión de sus autoridades cuentan con el 

material necesario para el desarrollo de sus actividades escolares y también 

se cuenta con la ayuda de los padres de familia. 

 

 Según el criterio de las maestras, menos de la mitad de las conductas 

mencionadas, (compartir, independencia y autonomía) se logran casi por 

completo en los niños y niñas. Por otra parte tenemos los hábitos de higiene 

y orden, el autocontrol y regulación emocional, las de convivencia y las 

habilidades motoras finas, estas son conductas que a su criterio no son 

difíciles, sino más bien requieren de mayor paciencia y colaboración de los 

padres de familia para tratar de conseguir los mejores resultados.  

 

 Siendo las conductas, acciones que se moldean a lo largo de la vida, las 

maestras consideran que la falta de habilidades y conocimientos es una de 

las razones principales por las cuales no se logran las conductas 

adecuadas en los niños y niñas, siendo así los infantes no poseen 

experiencias suficientes y para ello es difícil adaptarse a un medio distinto a 

su seno familiar; por otro lado se presenta el factor edad y la falta de apoyo 

en casa por parte de sus padres o personas al cuidado , quienes no 

cuentan con el tiempo suficiente para sus hijos por su situación laboral y por 

su inexperiencia se vuelven consentidores de los deseos de sus hijos y en 

algunas ocasiones permiten que los niños y niñas hagan su voluntad . 
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 Se pudo comprobar que la falta de tiempo en clases y el uso de estrategias 

de refuerzo de aprendizaje no son factores tomados en cuenta, ya que las 

maestras manifiestan que ellas planifican diariamente sus clases para un 

tiempo determinado y las estrategias de refuerzo están totalmente 

relacionadas con las clases impartidas.   

 

Las maestras consideran que el curriculum de educación inicial abarca 

demasiados aspectos, puesto que ellas han tenido que tomar lo más 

importante al momento de elaborar su proyecto y por ende sus técnicas de 

clase, este tampoco está adecuado a la realidad del estudiante ni de su 

situación geográfica. Al momento de hablar de los objetivos supieron 

manifestar que tampoco los planteados en el curriculum y en sus proyectos 

cumplen y están de acuerdo a la realidad de los niños y niñas. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar el avance de los aprendizajes 

significativos realizados por los maestros de los niños de Primer Año de 

Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara, cantón y provincia de Loja, periodo 2011-2012. Para ello se realizó 

una encuesta aplicada a los padres de familia y un registro de observación en 

el aprendizaje a los niños de primer año de educación básica. 

 

a. El nivel de educación de algunos representantes de los niños que están a su 

cargo es primaria ya que la situación económica les ha impedido a que ellos 

se superen y tengan conocimientos más enriquecedores para ofrecer a sus 

infantes, y en su mayoría supieron manifestarnos que ellos se han superado 

siendo bachilleres ya que les ha costado esfuerzo y dedicación, y en otros 

casos mencionaron que ellos se han interesado por sacar su título 

profesional para de esta manera poder ayudar a sus hijos en su 

desenvolvimiento y tareas diarias.  

 

b. En la mayoría de los casos, saber con quienes viven los niños es muy 

importante para conocer acerca del porqué de su compartimiento: y es 
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cuando los pequeños cuentan con un ambiente donde hay una estructura 

familiar sólida, su comportamiento es evidente, no siendo así en el caso de 

los niños que viven con otras personas (hermanas u otros) o con padres 

divorciados, ya que son sus mismos familiares quienes manifiestan la 

importancia de una figura maternal o paternal. En el caso de los padres 

divorciados manifiestan que son imponentes al no poder brindarles una 

estabilidad familiar a sus hijos. Todos estos factores es debido a su situación 

económica y social. 

 

c. Los padres o familiares al cuidado de los niños consideran que la 

estimulación temprana es importante porque desarrolla su inteligencia 

aprovecha el tiempo, optimiza su aprendizaje, en fin, sin embargo otros 

padres o familiares consideran que no por que manifiestan desconocer 

acerca del tema, por otro lado la falta de tiempo, la situación económica que 

siempre está presente entre otras. 

 

d. La mayoría de los padres y familiares manifestaron su satisfacción de ver a 

sus hijos comer solos. Algunos indicaron que sus hijos no logran hacerlos, 

pues ellos tienen que estar insistiendo para que coman y en ocasiones 

tardan demasiado en hacerlo. En un mínimo porcentaje los niños necesitan 

ayuda, pero esto se debe principalmente a que sus padres no les permiten 

hacerlo por temor a que se ensucien. 

 

e. Otro aspecto muy importante es la alimentación y esta debe ser adecuada y 

con vitaminas ya que a los niños les ayuda a calcificar al cerebro y de esa 

manera los niños se sienten fuertes y saludables para poder dormir con 

tranquilidad. 

 

f. Algunos de los niños son hijos únicos y como ellos pasan en este ambiente 

no les gusta compartir sus juguetes es por ellos que prefieren estar y jugar 

solos, en cambio la mayoría de los niños les gusta mucho jugar con 

cualquier persona ya sean más grandes o pequeños porque les ayuda a 

desarrollarse y tener una mejor creatividad e imaginación. 
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g. En esta edad los niños reaccionan de diferente manera ya que no tienen una 

buena conducta es decir pelean se disgustan un rato por lo que es muy 

pasajera, en otras de las partes los niños tienen una mala conducta debido a 

que son solos, y son muy mimados tomando actitudes egoístas. 

 

h. La mayoría de los padres los incentivan con regalos para hacer sentir los 

únicos y mejor que ellos pueden eso y algo más, en cambio la mayoría de 

los padres nos dan a conocer que preferible son las palabras porque dicen 

que los regalos se acaban y las palabras se las lleva en el corazón 

recuerdan de ellas a diario vivir. 

 

i. Debido a la tranquilidad de la Parroquia Quinara los espacios físicos en las 

viviendas a criterios de los padres son muy adecuadas, ya que a más de 

ofrecerles un ambiente poco contaminado, les brindan espacios físicos que 

sus hijos requieren para practicar diferentes deportes, evitando así que 

empleen su tiempo en actividades de ocio como la televisión o con videos de 

juego, entre otros, que tan solo esto no les permite a que se desarrollen sus 

creatividad. Sin embargo´, debido a las situaciones económicas de los 

padres se ven obligados arrendar espacios más reducidos y esto no les 

permite recrearse de una manera adecuada. 

 

j. Debido a los lazos afectivos que hay entre maestras, niños(as) y padres de 

familia en su mayoría los padres y familiares consideran que la maestra es la 

persona más idónea para consultar o tratar la mayor parte de asuntos 

relacionados con sus hijos. Al médico recurren cuando la situación es 

especialmente médica y a otros familiares o amigos cuando los anteriores no 

han podido darles alguna solución. 

 

De acuerdo al Registro de aprendizaje aplicado a los niños  del primer año de 

educación básica se obtuvo lo siguiente: 

 En cuanto al Área Cognitiva aquí es cuando inicia el desarrollo en los niños 

en muy temprana edad para que ellos tengan mayores capacidades, así 



  
 

52 

como la interiorización de los procedimientos que ayudan al desarrollo de la 

Educación Infantil. En cuanto a la observación nos permite desarrollar las 

habilidades y destrezas, por medido de adquisición, experiencias y 

aprendizaje para su adaptación. 

 

 El área motriz tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los 

movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se define motricidad 

gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos es la 

que fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual del niño y 

niña. 

 

 El lenguaje es el sistema que usamos para comunicar nuestras ideas y 

necesidades con el área del lenguaje es quien nos encamina a poder llegar 

a concluir todos los objetivos que estimulen y favorezcan el dominio del 

lenguaje de los niños y niñas o usuario/a con necesidades educativas 

especiales. Un desorden del habla es cualquier dificultad con la producción 

de los sonidos del habla, con el ritmó o fluidez al hablar con la 

pronunciación y el control de la voz.  

 

 El niño de primer año de Educación Básica aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños, y a medida que crece su 

capacidad intelectual con muchos más compañeros se incrementan.  

 

 El desarrollo psicomotor es un conjunto de todos los cambios que se 

producen en la actividad motriz de los niños y niñas dentro de la psicomotor 

existen tres procesos. Maduración, crecimiento, y  aprendizaje que consiste 

en el grado de perfección y complejidad en el área física cognitiva, 

psicológica y social del individuo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al análisis de los resultados de la presente tesis se llegó a establecer 

las siguientes conclusiones entre las cuales tenemos.  

 

 Después de haber realizado las encuestas en lo que respecta a los 

padres de familia, se ha demostrado en un 71% que la estimulación 

temprana si incide en aprendizaje significativo de los niños del Primer 

Año de educación Básica. 

 

 En un 100% las maestras afirman que la estimulación temprana si incide 

ya que ellas busca estimular al niño de manera oportuna, que buscan 

ofrecerles una gama de experiencias que le permitirán al niño/a formar 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

 Con respecto al registro de aprendizaje, aplicado a las niñas y niños 

para conocer el desarrollo en las diferentes áreas del aprendizaje se 

concluyó que su rendimiento no es el más satisfactorio, ya que la 

mayoría de estos niños no recibieron la estimulación temprana 

adecuada; pero es evidente el arduo trabajo realizado por las docentes, 

que pese a los inconvenientes han tenido que dar su mejor desempeño 

para así poder aprovechar al máximo las habilidades y destrezas de los 

niños. Es por ello que el 29% fue muy satisfactorio, y el 46% 

satisfactorio. Su rendimiento en un 25% es poco satisfactorio, si los 

infantes hubiesen tenido oportunamente la estimulación adecuada en las 

principales áreas de aprendizaje (cognitiva, motriz, lenguaje, social y 

psicomotor), hubieran tenido un mejor aprendizaje significativo. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo se establece realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los padres de familia que ayuden a sus hijos en sus tareas, formación 

y actividades con juegos recreativos, para que de esta manera estimulen 

a los niños y encuentren un mejor aprendizaje significativo en su infancia 

hasta su adolescencia. 

 

 A las maestras que sigan manejando las diferentes formas de 

estimulación temprana, como ayuda para desarrollar aprendizajes 

significativos de las niñas y niños dentro del aula. 

 
 

 Se sugiere la realización de un programa completo de estimulación 

tempana, proponiendo a las maestras adaptar si se quiere de alguna 

forma el currículo de educación inicial a la realidad del mismo y de 

acuerdo al ambiente, a fin de que, se trabaje de manera conjunta y 

articulada todas las áreas y oportunidad para el desarrollo de los niños. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La estimulación temprana surge como un recurso terapéutico-educativo que 

ayuda a los niños a alcanzar ciertos objetivos que no alcanzaría por sus 

propios medios, ofreciendo al infante y a su familia la posibilidad de actuar 

tempranamente sobre las carencias o desviaciones del desarrollo. 

En los últimos años la comunidad internacional ha encauzado sus esfuerzos a 

convocar a cada uno de los países al desarrollo de programas de todo tipo 

encaminados a la protección de la niñez, a lograr mejorar la  calidad de vida de 

la misma, así como a trabajar porque alcance niveles cada vez más altos de 

desarrollo.  

Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de la 

ONU (l948), la Convención de los Derechos del Niño (l989), la Cumbre en favor 

de la Infancia (l990), así como numerosos simposios y eventos regionales 

reconocen la necesidad de que los estados emprendan medidas encaminadas 

a la atención de la infancia.  

Y es que la motivación o estimulación temprana no es un tema reciente en el 

mundo, desde hace muchos años científicos, filósofos y psicólogos han 

propuesto un concepto o teoría de este tema. Una de las primeros filósofos que 

plantea un juicio acerca de este tema es Aristóteles (384 - 322 a.C.) en el siglo 

IV a. quien afirma que la motivación es provocada por el agrado. 

Más recientemente psicólogos del mundo han propuesto sus teorías de 

motivación, basadas en otras investigaciones que describen el desarrollo 

humano; una de las más aceptadas entre otros es la Teoría de las necesidades 

humanas de Abraham Maslow (1908-1970), que afirma que la estimulación es 

provocada por una necesidad básica del individuo. 

Sin embargo, hoy en día la motivación es el estímulo que provoca que 

una persona actúe de determinada manera, es el impulso y el empeño para 

lograr una meta o fin. Todos los niños del mundo están estimulados desde que 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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nacen para aprender, al momento de caminar, comer; van adquiriendo 

conocimientos a través de los seres que los rodean. 

Cuando el niño disminuye su estimulación por aprender es que no está 

preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, los niños en etapa prescolar 

precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para adquirir nuevas 

aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un mejor desenvolvimiento 

en el ambiente donde se desarrolla. 

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

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

puede dificultarse si el niño no está biológicamente preparado. El aprendizaje 

va a depender del desarrollo cognitivo de cada individuo, de igual manera para 

progresar en el conocimiento de sus aptitudes y emociones. 

Cuando un niño aprende una conducta o aptitud y al aplicarlo en su vida diaria 

no obtiene los resultados esperados o no compensa sus necesidades 

disminuye la motivación por el aprendizaje. Esto se basa en las leyes de 

Thorndike: La ley del uso y la ley del desuso. Las cuales se explican que si se 

presenta una conducta y las respuestas obtenidas son satisfactorias, la 

conducta se repetirá nuevamente; y si se realiza una conducta y los resultados 

son negativos, la misma se deja de aplicar. 

Los niños en las etapas sensomotora y pre operacional aprenden mediante 

los procesos de ensayo y error, imitación y comprensión inteligente según el 

nivel donde se encuentre. Aunque los niños se encuentran naturalmente 

motivados para aprender, este estímulo solo es producido por cosas que 

atraigan su atención. 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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aprender cosas que practiquen con regularidad, que le sirvan en su vida diaria 

y complementen su desarrollo como individuo. 

Los niños presentan una aminoración en su motivación por el aprendizaje 

cuando realizan tareas no adecuadas con su nivel de desarrollo cognoscitivo o 

en las que fracase. Cuando se les presiona para que aprendan algo 

forzadamente, los niños se estresan y pueden presentar trastornos psicológicos 

y/o neurológicos que repercuten negativamente en el desarrollo sensomotor, 

lingüístico y en su aprendizaje, provocando el fracaso escolar. 

También existen alumnos motivados negativamente por factores externos 

como amenazas o castigos de las personas que los rodean, que provocan un 

deficiente aprendizaje; esto es debido a que solo estudian para pasar de año y 

no recibir sanciones. Cuando se estimula a los niños a estudiar para obtener 

buenas calificaciones en las asignaciones escolares a cambio de algo que 

deseen; como el video juego o la muñeca de moda; no se satisface la 

necesidad de aprender para adquirir nuevas aptitudes y destrezas, sino una 

necesidad física o mental de placer. 

Ambas estimulaciones tienen una atribución incorrecta en la enseñanza del 

niño, porque si un niño no está estimulado para aprender por sí mismo, porque 

lo desea o porque es importante para él, el aprendizaje es inefectivo o los 

resultados son inesperados. 

Por ello, es necesario que los padres de familia, los profesionales de la salud y 

el personal de la educación que se encuentran inmersos en la atención y 

cuidados de la niñez, adquieran las habilidades y destrezas apropiadas para 

promover y preservar integralmente su desarrollo. 

En nuestro país la masa poblacional infantil más vulnerable es la de los niños 

de 0 a 6 años. Estos niños son los que más necesitan de los cuidados y la 

satisfacción de necesidades por la familia, especialmente las de afecto. Son 

infantes potencialmente capaces de desarrollarse psíquicamente si cuentan 

con un medio social y cultural favorable materializado en la persona del otro, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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entendiéndose este como la familia unido al cuidador especializado y hasta otro 

niño más capaz.   

En nuestro país contamos con diferentes dependencias que se ocupan de esta 

preparación, las instituciones prescolares, los promotores y ejecutores de 

programas, el médico de la familia y otros organismos, que sin duda consideran 

que la estimulación temprana es una de las mejores armas en la lucha por 

mejorar el desarrollo de los niños y las niñas y asimismo se fortalece su 

afectividad y relaciones con otras personas.  

En nuestra ciudad y provincia de Loja, se ha dado mucho énfasis a esta 

problemática, evidenciándose la presencia cada vez más de centros infantiles 

que brindan a la ciudadanía lojana, la posibilidad de brindar un ambiente cálido 

y afectivo a los niños a los cuales ellos confían. 

Realmente el único inconveniente es que muchos de estos centros cobran una 

pensión, que para muchos de los padres de familia les resulta difícil de pagar; 

razón por la cual optan por Centros Infantiles Públicos, que difícilmente se 

pueden obtener los cupos. Este es uno de los principales impedimentos que 

obliga a los padres de familia a dejar a sus pequeños al cuidado de terceras 

personas o en casa. 

Esta situación se experimenta en los sectores rurales de nuestro cantón, 

específicamente en la parroquia Quinara, en donde se evidencia la necesidad 

de una adecuada estimulación temprana que este encaminada a fortalecer y en 

algunos casos desarrollar destrezas propias de los niños de edad prescolar. 

Con la presente investigación se pretende dar a conocer como la  Estimulación 

Temprana es un proceso sistemático por medio del cual se estimulan las cinco 

áreas del desarrollo: sensorial, lenguaje, motricidad (gruesa y fina), 

cognoscitiva y socio-afectiva así como el desarrollo de la creatividad la cual 

tiene como objetivo colaborar con el desarrollo de  seres en formación. 
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Es necesario que padres de familia y personal profesional al cuidado de los 

infantes conozcan la necesidad de proporcionar una estimulación propicia en el 

momento oportuno, lo cual conducirá inexorablemente a la consideración de 

impartir esta estimulación desde los momentos más tempranos de la vida. 

Así, la estimulación, como se ha dicho, debe ser adecuada, sistemática, 

continua, gradual, diferenciada, bien dirigida cualitativamente.  Y por supuesto, 

incluirá todo aquello que es indispensable al desarrollo del niño y de la niña, en 

la esfera sensoperceptual, lo afectivo, lo cognoscitivo, lo motor, la formación de 

hábitos y organización de la conducta, lo socio moral, lo motivacional, en fin, 

constituir un verdadero programa de estimulación científicamente concebido, 

culturalmente pertinente, y en correspondencia con los objetivos sociales. 

Por estas consideraciones, quien conforma parte de este trabajo investigativo 

he formulado el siguiente problema. 

¿Cómo incide la estimulación en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, cantón y Provincia de  Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo fundamenta de esta manera un enfoque moderno y 

actualizado de la estimulación temprana, siendo que la misma permite 

despertar en los niños sus capacidades sensoriales para un mejor desarrollo 

cerebral, teniendo como fundamento que el niño más estimulado es más 

saludable y se convierte en un adulto mejor, más productivo con mejores 

niveles de ingresos, que contribuirá a la prosperidad personal, social y del país. 

Es necesario conocer que la estimulación temprana en el niño ayuda 

notablemente a la maduración física, mental y social del niño o niña.  Por 

consiguiente sus beneficios se sienten cuando el niño llega a la etapa escolar y 

tiene todas las ventajas para que pueda aprender a leer, a escribir y a 

manejarse en su entorno, rindiendo al máximo gracias a las destrezas, 

habilidades y potencialidades adquiridas a temprana edad y por encima de su 

edad cronológica. 

Y, no solamente deben ser estimulados aquellos con alguna discapacidad sino, 

todos los niños sin distingo de raza, credo, entorno social, cultural, político o 

económico. Un niño bien estimulado es un niño feliz y un adulto, capaz de 

contribuir en la construcción de un mundo mejor para todos. 

A más de lo antes mencionado vale destacar que el presente trabajo 

investigativo es una recopilación de la fuente de varios autores dedicados al 

estudio de la estimulación temprana; convirtiéndose así éste, en una rica fuente 

de consulta para todos aquellos quienes se encuentran bajo el cuidado de los 

infantes. 

El ímpetu y esfuerzo del trabajo se encuentran plasmado en este presente 

trabajo investigativo, siendo así uno de los justificativos para realizar el mismo; 

manifestándose de esta manera, todos los conocimiento adquiridos en la etapa 

estudiantil, con juicios y criterios propios, que permitirán realizar el presente 
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trabajo que se pone a vuestra consideración, tomando en cuenta la vigencia, 

actualidad e importancia del tema en consideración.  

Cabe recalcar que éste, es uno de los requisitos fundamentales para la 

graduación, de acuerdo y cumpliendo las disposiciones reglamentarias de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Participando el afán y el porqué del presente, espero que este aporte 

enriquezca aún más el conocimiento de muchos profesionales y demás 

personas que se encuentran al cuidado de nuestra niñez lojana, ecuatoriana y 

porque no decirlo mundial; y que así, esto contribuya a mejorar su desarrollo, 

para formar desde la más temprana edad seres humanos autónomos y 

adaptables al medio, y direccionados a alcanzar los objetivos sociales de la 

actualidad. 
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d. OBJETIVOS  

 

- OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la importancia del rol de los padres de familia en el proceso de  la 

aplicación de programas de estimulación temprana con los niños de Primer 

Año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la 

parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la estimulación temprana incide en los aprendizajes 

significativos realizados por los maestros de los niños de Primer Año de 

Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara, cantón y provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 Identificar el avance de los aprendizajes significativos realizados por los 

maestros de los niños de Primer Año de Educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la parroquia Quinara, cantón y provincia de 

Loja, periodo 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Generalidades  

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos (todos aquellos impactos 

sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, una influencia 

sobre alguna función; pueden ser entonces tanto externos como internos, tanto 

físicos como afectivos) que impresionan a los diversos receptores. Una 

significativa área de la estimulación está en el hecho de trabajar alrededor de 

los sentidos de la visión, audición y tacto.  

¿Alguna vez te has preguntado el motivo por el que los seres humanos 

dependemos de los padres durante tanto tiempo en comparación con el resto 

de animales? La razón básica estriba en nuestro cerebro, cuya maduración 

requiere mucho más tiempo que el de la mayoría de especies. Todos hemos 

visto imágenes de animales que a las pocas horas de nacer ya caminan al lado 

de sus madres sin aparente dificultad. Desde luego, la supervivencia de un 

cervatillo resultaría muy difícil si éste no fuera capaz de seguir a su madre, que 

continuamente se está desplazando en busca de pastos frescos. Ni que decir 

tiene si no pudiera correr a las pocas semanas ante la presencia de un 

depredador. 

Un bebé, sin embargo, tarda algo más de un año en empezar a caminar, por lo 

que su supervivencia depende en extremo de la protección de la madre. El 

caminar no es una habilidad innata que posea el bebé, sino que es el resultado 

de un aprendizaje. Un recién nacido sólo muestra un limitadísimo conjunto de 

capacidades si las comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso 

de los años. Y la mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su 

supervivencia: succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la atención 

de su madre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que los toca. 
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Esta total indefensión es consecuencia de un cerebro aún por formar. Pero esta 

circunstancia que puede parecer en principio negativa conlleva, en realidad, 

una enorme ventaja: el bebé será capaz de adaptarse mucho mejor al entorno 

y a las circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo cerebro ya 

esté programado en el momento de nacer. Disponer de un cerebro moldeable 

es lo que ha permitido a la especie humana progresar y sobrevivir incluso ante 

las condiciones naturales más adversas. 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante 

diferentes ejercicios y juegos, su intención es la de proporcionar una serie de 

estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se trata de reforzar 

aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el cálculo 

matemático, sino que la estimulación temprana también contempla los 

aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. 

¿Por qué se actúa tan tempranamente? 

Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que en estas primeras 

edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: 

área del lenguaje, sensorial, física, psicológica aunque se llevarán a cabo de 

una manera global. 

Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la 

capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor 

determinante para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar 

que las primeras experiencias del niño con el mundo exterior, garanticen el 

máximo desarrollo global de todas sus capacidades. 

¿A quién va dirigida la Estimulación Temprana? 

Principalmente a tres grupos de niños denominados población de alto riesgo: 
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 Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas que son 

evidentes desde el primer momento del nacimiento o se han detectado 

en el periodo prenatal. 

 Este grupo presenta un diagnóstico claramente evidente desde el primer 

momento del nacimiento. 

 Niños que presentan un accidente de salud no necesariamente 

dramático. Estos problemas pueden estar asociados posteriormente a 

dificultades en el desarrollo en general, como por ejemplo niños 

prematuros, falta de oxígeno en el parto.... 

 Niños que proceden de ambientes más bien deficientes (económicos, 

sociales, familiares...)   

El diagnóstico y la posterior intervención se tienen que empezar lo antes 

posible, ésta debe continuar durante los siguientes años de vida e incluir el 

medio familiar. El diagnóstico, como la intervención, tienen que ser de manera 

evolutiva, adaptados a las características del niño, conforme va avanzando el 

tratamiento. 

Características de la Estimulación Temprana  

En todas las definiciones de estimulación temprana aparecen las siguientes 

características: 

 Fomento de la curiosidad. Al aprender por mediación del adulto, 

observar que son capaces de intervenir en el medio y con la satisfacción 

que ello produce, el niño se siente más motivado a aprender, por lo que 

la estimulación produce que esté más receptivo hacia el aprendizaje por 

él mismo, poniendo en marcha aquello que ha aprendido y que le ha 

aportado bienestar. 
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 Importancia de la repetición. Repetición adecuada de los estímulos. 

Adecuada puesto que cuando se llega a dominar algo deja de suscitar 

interés. Limitar el aprendizaje entre repetición-hábito. 

 El estado de ánimo se transmite. Se conoce que cuando el niño nace, 

posee una alta capacidad de asimilar experiencias y conocer el mundo 

que le rodea. A ésta capacidad se le denomina plasticidad del cerebro 

humano. Al nacer, existen neuronas que establecen conexiones cuando 

entra el niño en contacto con la estimulación. Estas conexiones 

establecerán las estructuras funcionales que constituirán las bases 

fisiológicas de las formaciones psicológicas que permiten configurar las 

condiciones para el aprendizaje. 

El proceso tiene lugar durante los primeros años de vida, a partir de los cuales 

aquello que se aprende se hace sobre la base de las estructuras que se 

formaron en ésta etapa. Existen periodos críticos que aprovechado son 

oportunidades que nos brinda la naturaleza. 

Estimular adecuadamente supone dar la oportunidad al niño de desarrollarse 

como persona favoreciendo sus capacidades, según su propio ritmo, dotándole 

de los medios según su etapa evolutiva y atendiendo a sus necesidades 

emocionales en una interacción de respeto, atención y cuidado. 

Importancia de la Estimulación Temprana 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por 

otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño 

durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 

su vida posterior. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 
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natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

a) ¿Qué sucede en el cerebro cuando hay estimulación? 

 “Las neuronas en nuestro cerebro se conectan a través de la mielina, 

enviando información entre ellas. 

 La estimulación aumenta la producción de mielina y por lo tanto la 

cantidad de conexiones neuronales. 

 Cuantas más conexiones haya, el cerebro tiene mayor actividad, lo cual 

le permite al niño desarrollar una amplia gama de habilidades, que le 

serán recursos importantes de afrontamiento en su vida.”1 

b) La falta de estimulación 

Es tan nociva la falta de estimulación, como su exceso. La falta de estimulación 

en bebés los priva de desarrollar sus potencialidades psicofísicas, produciendo 

disminución en las funciones vitales. 

Por estudios comparativos, se han observado mejores resultados a través de 

tests de aptitud física, en bebés y niños que habían sido estimulados 

sensoperceptivamente, que en aquellos que no tuvieron la estimulación motriz 

adecuada. 

c) Eficacia de la Estimulación Temprana 

En la actualidad no existen estudios fiables que determinen si la estimulación 

temprana realmente resulta efectiva o no en el desarrollo neuronal de un bebé. 

El problema es que no es posible volver atrás y probar que hubiera pasado si 

se hubiera actuado de manera diferente. Lo que sí resulta irrefutable son los 

resultados obtenidos sobre animales sometidos a algún tipo de estimulación. A 

pesar de la limitada flexibilidad de sus cerebros, muchos investigadores han 

                                                           
1
 KOVACS (1991) Neurobiología Y Educación Temprana. Terré, (2001) Inteligencia O Inteligencias. 
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verificado un desarrollo neuronal superior de las áreas que fueron estimuladas 

de algún modo. 

Desde luego, la decisión de poner en práctica un plan de estimulación 

temprana es absolutamente personal. Pero se debe tomar en cuenta que la 

maleabilidad del cerebro decrece rápidamente con la edad. Así, el máximo 

desarrollo neuronal coincide con la etapa que va desde el nacimiento hasta los 

tres años de edad, para luego decrecer y prácticamente extinguirse a la edad 

de seis años. A partir de ese momento, las interconexiones neuronales del 

cerebro ya están establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a 

los de un adulto. 

Es cierto que un programa de estimulación puede resultar pesado y rutinario 

para los padres, ya que exige una cierta dedicación diaria. Pero, a pesar de 

que algunos autores puedan dudar de su efectividad, el tiempo invertido con 

tus hijos siempre resulta provechoso. 

Sin embargo, “autores como Bricker, Seibert y Casuso (1980), refieren que el 

aprendizaje temprano sirve de base para el desarrollo ulterior de conductas 

más complejas. Piaget (1970), consideró que la interacción sistemática de las 

respuestas tempranas con el ambiente, produce conductas crecientemente 

más complejas; o sea, sin las formas simples de respuesta temprana, el niño 

estaría desprovisto de los "ladrillos" con los que construiría su evolución hacia 

la comprensión o el conocimiento más complejo del mundo que lo rodea.”2 

La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta no 

sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le regala. 

De la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo que 

necesita: "aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo (puedo) 

tomar esto y esto de mi ambiente". Tan estricto es este intercambio, que si en 

el momento crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función 

                                                           
2
 KOVACS (1991) Neurobiología y Educación Temprana. Terré, (2001) Inteligencia O Inteligencias. 
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consiguiente ya se instaló de modo alterado, los sistemas funcionales en que 

ella participa, serán por siempre otros, hasta las estructuras o el quimismo 

orgánico podrán cambiar. 

Un niño afectado por inmovilidad o dificultad del movimiento y de la exploración 

de su cuerpo, o que puede moverse solo de un modo distorsionado, tendrá 

dificultades en el desarrollo de la percepción corporal, como ocurre en los niños 

con parálisis cerebral. En consecuencia, muchos de sus procesos psíquicos se 

verán afectados también, pues podrían no adquirir las conductas 

sensoriomotoras simples y faltarles entonces la base, sobre la que elaborar las 

conductas adaptativas y respuestas más complejas. 

“Cualquier infante cuyo desarrollo se suceda normal, o por el contrario, con 

ciertas desviaciones, sólo podrá usar lo que experimentó antes. Así, el niño con 

desarrollo normal, usará y modificará sus patrones motores normales con la 

práctica, repetición y adaptación”.3  

Muchos niños con alteraciones del neurodesarrollo y sin una retroalimentación 

adecuada, son propensos a desarrollar una variedad de conductas indeseadas. 

d) Estimulación adecuada 

¿En qué momento se pueden empezar a aportar esos estímulos? 

“Conceptualmente, tan pronto como los órganos sensoriales aparezcan y sean 

accesibles en el útero, ya hay órganos sensoriales. La piel se forma alrededor 

de los 60 días, el vestíbulo alrededor de los 90 días de gestación, etc. El feto in 

útero, oye. Distintas experiencias han demostrado que el niño es capaz de 

reconocer música que oye durante el embarazo de la madre.”4 

A partir del momento en el que el niño nace, por una parte prosigue su 

desarrollo orgánico, es decir, el cerebro no ha terminado de crecer y de 

madurar en el momento del nacimiento, ni mucho menos, le quedan años de 

                                                           
3
 KOVACS (1991) Neurobiología Y Educación Temprana. Terré, (2001) Inteligencia O Inteligencias. 

4
 ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Guía de Actividades para niños de hasta 2 Anos, pag. 103-110. Ediciones LEA, 

2006 
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evolución. De hecho, a partir del momento del nacimiento, la duplicidad del 

volumen y tamaño cerebral no se va a volver a dar en ningún momento de la 

fase de la vida del individuo, con lo cual, los primeros meses, los primeros años 

y cuanto más cerca del principio estemos, más van a ser absolutamente vitales 

en todo el futuro del niño y del adulto que como consecuencia de él se forme. 

Además, a partir de ese momento, todos los órganos sensoriales son 

accesibles, por lo que podemos actuar sobre todos ellos, sin las limitaciones 

que conlleva el que el niño esté in útero. Por tanto, conceptualmente, debemos 

rodear al niño a partir del momento del nacimiento, de aquellos estímulos que 

aporten mayor cantidad de energía y sean más vastos, más amplios de 

espectro. 

Está comprobado como lo aseveran algunos expertos que con la estimulación 

temprana ayudamos a potenciar la capacidad de aprender de los niños y a su 

vez ayudamos a desarrollar el potencial intelectual que el niño trae al nacer. A 

mayores conexiones neuronales más rico será el cerebro. 

Reglas y Principios de la Estimulación Temprana  

Estimular las capacidades del niño de manera armónica, sin alterar el curso de 

su desarrollo y potencializar al máximo sus habilidades y destrezas implica 

tener herramientas y criterios básicos para realizar una estimulación temprana 

adecuada.  

Si bien es cierto, no existe un modelo de programa único, puesto que cada niño 

tiene sus propias particularidades y diferencias, si existen puntos claves que 

permitirán la aplicación óptima de nuestras sesiones. 

 Reglas y principios claves: 

Saber por qué estimulamos:  

Es regla principal, tener conocimientos sobre los objetivos y los principios 

que sustentan la razón y la importancia de la estimulación temprana. Todos 

debemos saber que el fundamento científico es la plasticidad neuronal del 
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cerebro del bebé: En los tres primeros años de vida, nuestro cerebro 

produce el mayor trabajo que realizará durante toda su vida pues en esta 

etapa se produce la mayor cantidad de conexiones sinápticas. Cada 

caricia, juego, actividad o diálogo con el niño es lo que propicia estas 

interacciones neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de nuevas 

situaciones.  

Considerar la disposición del niño: 

Identificar el momento propicio para realizar los ejercicios de estimulación. Ser 

buen observador de actitudes, gestos o expresiones que nos indiquen el estado 

de ánimo del niño, cuando éste se encuentre cansado, malhumorado o llore por 

hambre o alguna otra necesidad, no lo podemos obligar a que realice las 

actividades de estimulación, no conseguiríamos su atención, lo que debe 

primar es la necesidad del niño y propiciar un momento propicio, en el cual el 

niño se encuentre dispuesto y atento. 

Organizar un ambiente propicio para el aprendizaje: 

Para realizar las actividades de estimulación temprana eficazmente, es 

necesario que el niño encuentre un clima agradable, que le brinde comodidad, 

lo motive y despierte en él su atención. Se debe asegurar que exista 

iluminación y temperatura adecuada, y básicamente organizar el ambiente 

apropiadamente de tal manera que no confunda al niño sino que le permita 

dirigir su conducta y sus aprendizajes. Un ambiente desorganizado propicia un 

“desorden” que puede verse reflejado en las conductas del menor. 

Respetar el ritmo de aprendizaje del niño: Estimular no es adelantar: 

Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no lo podemos sobrecargar. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de habilidades 

oportunamente, en el momento adecuado. Para ello debemos considerar la 

edad del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus particularidades. Para 

cada etapa, existen capacidades que deben ser desarrolladas, pues el 
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desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar estas 

habilidades implica conocer las etapas de desarrollo del niño y los logros que 

se esperan de él sin saturarlo. 

El tiempo de estimulación: 

Respetar el tiempo de atención del niño es vital para realizar las actividades de 

estimulación temprana. Estimular al niño por más tiempo no significa que va 

aprender más, por el contrario, esto lo saturaría. Todas las actividades deben 

realizarse a manera de juego, en el caso de los bebés, su tiempo de atención 

hacia actividades dirigidas es menor al de un niño de 2 años, por tanto, en los 

programas de estimulación temprana se considera que óptimo que las sesiones 

de estimulación temprana tengan una duración de 45 min. a una hora, pero 

dentro de ellas cada actividad debe cambiar según el tiempo de atención y la 

edad del niño, puede ser segundos o minutos.  

En casa, esto se maneja de diferente forma, se utiliza un criterio no 

estructurado, aprovechando cada momento en el cual el niño se encuentre 

atento y dispuesto, por ejemplo, cuando lo cambiamos podemos estimularlo 

afectivamente con caricias, cognitivamente, enseñándole las partes de su 

cuerpo, estimulando el lenguaje a través de canciones, etc. 

Reforzar positivamente los esfuerzos del niño: 

El principio de reforzamiento positivo nos dice que si luego de determinada 

conducta existe una consecuencia positiva o favorable para la persona, esta 

conducta aumenta. Cuando un niño recibe aplausos, gestos de aprobación, 

elogios o caricias, se siente feliz, motivado a realizar sus logros, por lo tanto 

asociará las actividades como momentos gratificantes.  

Es importante reforzar positivamente sus logros pero también animarlo a 

enfrentar y superar los obstáculos dándole el apoyo necesario. Esto es lo que 

hará que en el futuro sean personas capaces de asumir retos. 
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Áreas que Comprende la Estimulación Temprana 

“Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 

enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

a) El área cognitiva 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

Sistemas de procesamiento 

Para logar este conocimiento, el menor utiliza tres sistemas de procesamiento: 

la acción, facilidad por su dimensión sensorio motriz; la construcción de 

imágenes mentales, o sea, la capacidad de entender que aunque no vea o 

toque un objeto este igual existe; y el lenguaje, que le permite representar las 

experiencias con mayor flexibilidad. 

Palabras claves en el ámbito del desarrollo 

En el ámbito del desarrollo, existen también tres palabras claves: curiosidad, 

observación y experimentación. La primera es el impulso que mueve al niño 

a inspeccionarlo todo, a preguntar por todo. Se asocia además con la 

observación que le permite desarrolla la habilidad de descubrir detalles o 

establecer analogías.  

Pero sin duda lo que le entrega una mayor experiencia y estimulo es la 

realización de actividades: una juguete puede ser muy lindo, azul, con música, 

pero para entender que se mueve, y que es ruidoso, el niño debe probarlo: 

Solo en la medida que se le proporcionan experiencias, el niño puede 

desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, de poner 
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atención, seguir instrucciones, resolver problemas y reaccionar en forma rápida 

frente a diversas situaciones. 

b) Área Motriz  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar 

esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la 

boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a 

posibles riesgos.  

Comprende dos aspectos: 

- Coordinación motora fina: Comprenden actividades donde se coordina la 

vista y mano, lo que posibilita realizar actividades con precisión como: coger 

objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, pintar, etc. Se van 

desarrollando estas habilidades desde el nacimiento y son muy importantes 

porque posibilitará al niño el dominio de muchas destrezas, entre ellas, el 

poder leer y escribir. Para estimular al niño en esta área, tiene que 

manipular los objetos para establecer la relación de su funcionamiento. De 

esta manera, mediante el tacto también envía información a su cerebro en 

cuanto a texturas, sensaciones, formas, etc. 

- Coordinación motora gruesa: La base del aprendizaje se inicia en el control 

y dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc, para ello es 

necesaria la fuerza en los músculos y la realización de movimientos 

coordinados. 

Para que los padres estimulen a sus hijos desde pequeños, es importante 

que no "salten" etapas. Antes de caminar, el bebé debe gatear, pues con 

esta actividad aprenderá a poner las manos al caer, desarrollará la fuerza 
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necesaria en músculos de brazos y piernas para luego apoyarse en los 

muebles, pararse y lograr caminar con mucha mayor destreza y habilidad. 

c) Área de lenguaje 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el 

niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos. 

 Aspectos principales 

Abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. Es decir, el niño tiene la capacidad de interpretar y entender los 

estímulos auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en forma lógica para 

emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o de sonidos. 

 Partimos por la comprensión 

Sin duda, la primera en desarrollarse es la capacidad comprensiva por  lo que 

un estímulo constante desde el nacimiento, permitirá al niño entender ciertas 

palabras mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo con sentido.  

Por ello se hace hincapié en hablarles constantemente, bien articulado, sin 

diminutivos ni nombres representativos y con palabras cariñosas, cantarle y 

designar cada actividad que realice u objeto que manipule, pues, solo de esta 

forma el pequeño ira reconociendo los sonidos del habla de un adulto para 

luego imitarlos, otorgarles un significado y hacer uso de ellos como medio de 

comunicación. 
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 Signos, símbolos y gestos 

El lenguaje en si se define como un sistema de signos, símbolos y gestos que 

permiten a la persona expresarse. En este contexto, se podría señalar que 

cada niño nace con un lenguaje que le permite expresar sus necesidades, 

incomodidades, emociones o sensaciones, en un comienzo a través del llanto, 

luego de quejidos", balbuceos, gestos o movimientos, y en última instancia a 

través de las palabras. 

 Solo signos al comienzo 

Sin embargo, durante las primeras semanas no se trata de un lenguaje 

articulado como tal, sino, de signos que los padres interpretan para poder 

comunicarse con su hijo. Luego durante el desarrollo de la socialización y su 

crecimiento evolutivo, el menor va aprendiendo a emitir sonidos, los cuales 

suele imitar de aquellos que oye habitualmente. 

d) Área Socio-Emocional 

Llamado también inteligencia emocional. Habilidades sociales y rasgos 

emocionales que conforman nuestro carácter, cultivan nuestra personalidad y 

nos permiten desempeñarnos e interactuar en el entorno social 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a 

normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres, parvularios o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse 

frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la 

sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 
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En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de los adultos 

como primeros generadores de vínculos afectivos, pues hasta los dos años el 

niño interactúa casi en forma exclusiva con ellos. De ahí la importancia de 

acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro de una familia en la que 

siempre encontrará amor, cuidado y atención, y que siempre velará por su 

óptimo crecimiento. Estos mismos adultos le servirán además de ejemplo o 

referencia para aprender cómo comportarse frente a otros, como relacionarse y 

compartir instancias de juegos o de convivencia familiar y, en definitiva, como 

ser persona en una sociedad determinada. El juego se convierte en 

herramienta fundamental. A través de él, aprende a sofreír, a interactuar con 

otros, esperar su turno y respetar y confiar en quienes le rodean. 

Con el juego aprende los valores de la familia, las reglas de la sociedad que le 

permiten a la vez dominar su propia conducta y lograr poco a poco el desarrollo 

de su voluntad, autonomía y expresión de sus sentimientos.”5 

Prioridades Estratégicas Metodológicas en la Estimulación Temprana 

1º PRIORIDAD: 

Consolidar una nueva cultura de la infancia con educación temprana para todos 

los niños, enfatizando estrategias de "discriminación positiva" en favor de los 

niños de familias pobres y en situación de vulnerabilidad. Una nueva cultura de 

la infancia debiera partir por el cumplimiento de los derechos de todos los niños 

sin excepción alguna. 

Aceptar esto supone: 

 Aceptar la necesidad de un cambio en las condiciones objetivas de vida de 

todos los niños. Dicho cambio se da modificando realidades sociales 

concretas. Por ello, la generalización de una nueva cultura de la infancia 

estará íntimamente vinculada a la modificación de las realidades 

socioeconómicas en las que se desenvuelve la vida de los niños. 

                                                           
6 

ESTIMULACION PARA SU BEBÉ. Desarrollo evolutivo y guía de actividades, pag. 35-40. Argentina 2010 
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 El papel de la educación no puede limitarse a la transmisión de valores 

culturales de una sociedad. Su función debiera orientarse a posibilitar que 

el niño desde su nacimiento tenga todas las oportunidades posibles para 

desarrollar sus potencialidades. Los niños de hoy y los jóvenes y adultos de 

un mañana próximo, demandan contar o haber contado como base de su 

andamiaje educativo, con una educación temprana dada desde el vientre 

materno y antes de su ingreso a los niveles de educación primaria. 

2º PRIORIDAD: 

Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo afectivo y 

psicomotriz del niño, reconociendo y estimulando las capacidades infantiles. 

La rica experiencia de trabajos educativos con niños y diversas investigaciones, 

coinciden en afirmar que los niños van construyendo sus matrices de 

comunicación y aprendizaje a partir de una organización psicomotriz 

desarrollada por lo menos en cuatro ámbitos: 

 El vínculo con él o los adultos más significativos 

 La exploración 

 La comunicación 

 El equilibrio. 

Se señala, con razón, que la interacción de estos ámbitos organizadores es la 

que permite al niño ir construyendo las bases fundamentales de su educación 

inicial y permanente: la representación mental, la abstracción y, por ende, el 

desarrollo de su lenguaje y del denominado "pensamiento operativo". 

Para ello se deberá: 

I. Aún con el riesgo de simplificar la larga experiencia pedagógica se puede 

afirmar que todo aprendizaje puede llevarse a cabo a través de dos 
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formas: por el dolor, la compulsión estresante, la exigencia externa o por 

el placer, la motivación, el afecto. 

De la primera forma sobran experiencia y con malos resultados 

conocidos. "todo lo que se memoriza por la fuerza, sin haber despertado 

ningún eco emocional, no hace más que parasitar la memoria. el olvido 

entonces es signo de salud mental." En cambio, a través del placer y el 

afecto el niño tiene menos posibilidades de fragmentarse y puede, de 

esta forma, desarrollar armónicamente sus áreas social, intelectual, 

afectiva, corporal y emocional, como un todo. 

La opción por lo lúdico en la educación infantil tiene aquí uno de sus 

principales fundamentos. Aprovechar el juego espontáneo del niño, 

posibilitará rescatar la gran riqueza que lleva la Unidad Educativa en 

mención, pues en dichas manifestaciones lúdicas se refleja todo lo que 

está viviendo y su capacidad de intercalar con los otros. 

Será importante, por otro lado, considerar que los desafíos del siglo XXI 

tienen que ver mucho más con la salud mental que con la salud 

intelectual. Por ello, la formación de la autoestima, la seguridad personal, 

la confianza en los demás, la tolerancia con lo diferente a sí mismos, la 

capacidad de asumir retos y riesgos, será forjada en las primeras 

experiencias educativas con adultos y con otros niños que representa la 

educación temprana. La paz interior, la acogida ante las dificultades y el 

balbuceo de la vida que se inicia serán forjados y marcados también en 

las primeras prácticas educativas. 

II. Dar la mayor importancia al mundo interno del niño y a su núcleo 

psicoafectivo. 

La educación infantil debe ser instrumento que, unido a su nutrición y 

salud, asegure las bases de todo buen desarrollo posterior de la persona. 

La calidad de las experiencias en relación con otros niños y con adultos 

que pueda ofrecerse al niño, será fortalecida si se toma en cuenta las 
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propias capacidades infantiles y se alienta sus posibilidades de proyectar 

sus movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para modificar su 

propio entorno ya sea familiar o educativo. 

III. Descubrir y alentar las potencialidades de cada niño. 

IV. Dar particular atención al desarrollo del lenguaje con enfoques 

multiculturales. 

El lenguaje se adquiere en el intercambio social. El lenguaje en sus diversas 

expresiones es imprescindible para comunicarnos con los otros y para 

representar y configurar el mundo. "El crecimiento intelectual del niño depende 

del dominio de los mediadores sociales del pensamiento, esto es, del dominio 

del lenguaje" 

El lenguaje desarrolla el pensamiento propio, la convivencia con los demás y es 

principal factor de comunicación. Se señala, con razón, que sin el lenguaje no 

sería posible construir los pensamientos ni amar. Más, para ayudar al niño a 

construir su expresión, comunicación y comprensión a través del lenguaje, será 

fundamental partir del reconocimiento de las potencialidades de todo niño, de 

su creatividad y de sus capacidades para producir. 

 3º PRIORIDAD: 

Vincular más a la familia como agente educador y socializador, propiciando la 

reflexión y comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia. 

La familia es mediadora activa entre el individuo y la sociedad. Su importancia 

es tal que se puede afirmar que es ella, de acuerdo a sus posibilidades y 

limitaciones, quien facilita o limita los procesos de desarrollo que afectan a sus 

integrantes. Si su acción es adecuada, los resultados favorecen a la propia 

sociedad. Es considerada, cada vez más, como el espacio privilegiado para la 

acción de las políticas públicas y aquel en que ellas pueden tener mayor 

impacto. 
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La influencia del entorno familiar es predominante en todos los períodos 

cruciales de crecimiento; por ejemplo, los estilos de comunicación interpersonal 

ayudan al niño a ir definiendo sus modelos de reaccionar ante las experiencias, 

pensamientos y sentimientos de los demás. Cuando la educación posibilita la 

participación de los padres; éstos mejoran su forma de comportarse como 

tales, favorecen la independencia de sus hijos y ayudan a la autoestima de 

ellos mismos, lo que repercute en el desempeño escolar de los niños. 

Ella es agente educativo por excelencia; el aprendizaje por imitación, 

determinante en los niños, es uno de sus productos. "Al fin y al cabo en la 

mayoría de los casos, la familia es la única influencia educativa permanente en 

la vida del niño; los maestros van y vienen, el niño puede ser cambiado de 

escuela, pero la familia permanece". 

El ambiente familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser 

humano para constituirse como tal. Será por ello decisivo considerar la 

presencia y acción de los padres o de la madre sola como primeros 

educadores y de la familia –cualquiera sea la forma que ésta adopte – como 

estructura primaria de pertenencia al niño donde éste puede constituirse en 

sujeto en virtud de un proceso de identificación y diferenciación que le permite 

adquirir su propia identidad. 

Lamentablemente, en ambientes de pobreza, los padres no tienen, muchas 

veces, posibilidades de reconocer su propio valor o sus potencialidades como 

educadores. Una causa frecuente es que ellos mismos no poseen una 

experiencia pedagógica exitosa durante sus años de escuela. 

La mejora del ambiente cultural familiar y la elevación de la conciencia paterna 

de que esa mejora repercutirá directamente en el desarrollo educativo de sus 

hijos y en sus mejores aprendizajes, y de que la vinculación de los adultos 

docentes con los niños debiera ser mediadora. 

El nivel educativo de los padres, particularmente el de las madres, aparece en 

muchas experiencias y determinados estudios como el factor clave en la 
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educación y salud de sus hijos; es también influencia directa para la opción por 

dar a sus hijos educación preescolar y para evitar el abandono escolar en los 

grados superiores de primaria y secundaria. 

4º PRIORIDAD: 

Fortalecimiento del conocimiento científico sobre la infancia, su familia y 

comunidad a través de la investigación. 

Si existe el propósito de un real mejoramiento de la calidad de la educación 

integral a la infancia, la investigación científica será fundamental para 

alcanzarlo. Una prioridad de la investigación científica en el desarrollo de la 

educación infantil, será tratar de conocer realmente al niño con el que se 

trabaja. Partiendo del niño real y en un mundo real, y, asimismo, procurando 

tener, a través de la investigación, mayor claridad conceptual sobre el niño 

ubicado en ambientes concretos. 

5º PRIORIDAD: 

Aproximación a las nuevas tecnologías con predominio de los criterios 

pedagógicos. 

La historia del siglo que termina es pródiga en ejemplos del entusiasmo con 

que la educación ha acogido como potenciales medios educativos al cine, la 

radio, la televisión, el vídeo y, más recientemente, al ordenador. Pareciera que 

cada nuevo medio significó para algunos innovadores, respuestas finales a 

problemas educativos acumulados. Sin embargo, al cabo de años de aplicación 

cada medio resultó efímero en cuanto a las potencialidades que se le atribuían, 

en gran medida por tratar de implantarlos como mecanismos educativos sin 

antes tomar en cuenta los fines que se persiguen con su aplicación. 

Ante las nuevas tecnologías es frecuente encontrar posiciones que van desde 

las utópicas (la tecnología como panacea resolviendo principales problemas en 

el aprendizaje) a las escépticas (la televisión y los ordenadores pueden ser 

nocivos para los niños y estimulan un aprender inocuo). Ambas posturas 
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obedecen a una visión tecnocéntrica del problema, sin considerar elementos 

humanos, culturales y contextuales y privilegiando sólo lo tecnológico, 

sustituyendo indebidamente un fin por los medios. La cuestión fundamental no 

es ¿qué se puede hacer con el ordenador o el televisor? O ¿qué hacen los 

computadores o la televisión a los niños? Si no ¿qué pueden hacer los niños y 

los padres de los niños con los computadores o la televisión? ¿Qué cosas 

pueden construir con ellos? 

Importa partir de admitir que toda nueva tecnología no tiende a reemplazar la 

anterior. El ordenador no reemplaza a la máquina de escribir ni al vídeo, éste 

no reemplaza al televisor, ni éste a la radio. Cada una tiene su función, sus 

potencialidades y limitaciones. De lo que se trata es que los niños desde 

pequeños sepan de su existencia y sean motivados para usar cada medio con 

mente alerta o atenta. 

6º PRIORIDAD: 

Búsqueda del educador de excelencia para la educación infantil. 

Esta prioridad puede ser perfectamente la primera y está asociada al buen 

cumplimiento de las anteriores. 

Si asumimos la hipótesis de la importancia central que tiene para el desarrollo 

humano y personal la educación temprana, admitiremos la necesidad de optar 

por estrategias que posibiliten una selección y formación inicial rigurosas de 

este personal docente así como darle posibilidades de constante evolución y 

puesta al día profesional. 

Tomando en cuenta el estudio de la realidad y la opinión de los expertos 

consultados en investigaciones sobre la especialización en educación infantil, 

se concluye que las características personales que debe poseer un especialista 

en la atención al niño son fundamentales para su buen desempeño. Estas 

características pueden agruparse en categorías como las siguientes: 
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1. La relación con los niños. Esta condición es prioritaria. Se demanda a 

esta docente ser cariñosa y afectuosa con los niños, ser paciente pero a 

la vez activo para poder adaptarse al ritmo intenso de trabajo con niños. 

Por ello, se señala, con razón, que es preferible contratar a una persona 

que sienta amor hacia los niños, aun cuando no posea calificación 

especializada, a otra con mucha calificación pero sin esa cualidad. 

2. La relación con el tipo de trabajo. Un especialista en la atención de los 

niños en edad temprana, necesita tener afinidad hacia las actividades 

propias de su oficio. Su vocación de servicio tendría que expresarse 

también en responsabilidad frente al trabajo, deseo de actualizarse y de 

aprender para brindar mejor atención. 

3. La relación con los demás. Sus facilidades de comunicación y el 

manejo adecuado de las relaciones humanas, le permitirán una buena 

relación con la comunidad, con los padres de los niños y con los 

compañeros de trabajo, aspecto importante para el desempeño en el 

área. Por ello, se recomienda que el especialista pertenezca, en lo 

posible, a la misma comunidad donde funciona el centro de atención o 

programa. 

4. La relación consigo mismo. El equilibrio emocional y la buena salud 

física y mental serán armas importantes para enfrentarse con imprevistos 

frecuentes y situaciones difíciles que demandan muchas veces sentido 

común y equilibrio para la toma de decisiones. 

7º PRIORIDAD: 

La educación inicial en el sistema educativo: mejor articulación del nivel inicial 

con la educación primaria y mayor influencia sobre ésta. 

La mayoría de los países en desarrollo entra al siglo XXI con problemas del 

siglo XIX aún no resueltos. Sus déficit en materia de cobertura, repetición y 

deserción siguen siendo muy altos. Los grandes desafíos son, precisamente, 
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cumplir con el sueño de una escuela efectivamente universal y preparar a 

nuestras sociedades para asumir todo lo que implica el tercer milenio en cuanto 

una integración exitosa y equitativa 

La educación básica integral tiene que superar los actuales resultados de 

dispositivos legales que demandan una escuela básica obligatoria. No basta ni 

bastará con lograr la cobertura de las matrículas y aproximarse al 100% de 

niños asistiendo a escuelas. Será indispensable atacar los principales factores 

del atraso y fracaso escolar. Se tendrá como propósito alcanzar los mínimos 

necesarios para lo que nos demanda el siglo XXI: bilingüismo; habilidad 

matemática y de lectura correspondiente por lo menos a un octavo o noveno 

grado; habilidad para un trabajo en equipo que ayude a resolver problemas; 

comprensión y disfrute de la ciencia y tecnología; utilización de informática y 

medios de comunicación; tolerancia y respeto a las diferencias. 

Es en ese contexto futuro que tendrá que situarse la importancia de una 

educación infantil de calidad y de su ubicación en el conjunto del sistema 

educativo. El nivel inicial por lo general ha surgido con bastante posterioridad a 

los niveles clásicos de la enseñanza y tiene como función central estimular y 

acompañar los procesos de gestación de los primeros aprendizajes. Se ha 

reconocido que para alcanzar los grandes propósitos del sistema educativo, el 

atraso infantil es uno de los principales factores, sino el principal, de 

desequilibrio educativo, y que es el gran transmisor de la pobreza de 

generación en generación.  

Papel de  los Padres en la Estimulación Temprana 

Actualmente es mayor el interés que tienen los padres por estimular a sus 

niños. Es notable que comprendan la importancia de estimularlo y quieran 

hacerlo tanto en un Centro Especializado como en casa. Ello significa que 

comprenden que su bebé está aprendiéndolo todo y todo el tiempo, por ello ya 

no los dejan echados todo el tiempo, sino que los padres, intentan darles el 

mayor tiempo posible y calidad a sus hijos.   
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El desarrollo es una serie de cambios cada vez más complejos, a la adquisición 

progresiva de habilidades. Dentro del desarrollo del niño se pueden considerar 

áreas que estimuladas en conjunto favorecerán al niño de manera integral. 

a) Los padres son los mejores maestros 

No hay nadie mejor para aplicar un programa de estimulación temprana que los 

propios padres (y en específico que las madres). Es un mito común creer que 

el rol de los padres en la educación inicial es secundario. 

Tenemos cuatro razones para considerar que  los padres son los más 

indicados para darle estimulación a su hijo: 

1) “No hay persona que sepa más sobre la crianza de sus hijos que sus propios 

padres. 

2) No hay persona más indicada para inculcarle  valores e ideales a sus hijos 

que los padres (el grado de confianza y respeto que se afianza con la 

estimulación temprana en casa es tal, que se crean las condiciones para 

una comunicación sincera y fluida) 

3)  La familia se fortalece con esta relación afectiva más intensa y frecuente. 

4) Ayuda a mejorar a los padres en cuanto (respeto hacia sus hijos, la 

comunicación verbal, la disposición a explicar y dar respuestas claras y 

sinceras a preguntas, y a iniciativa en el proceso de su formación).”6 

b) La estimulación del bebé reforzará el vínculo emocional con los padres 

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé. Se reforzará 

el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos sensoriales, 

entre padres e hijo. A partir de ahí se dará inicio a las actividades de motricidad 

gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El juego es una efectiva 

herramienta de estimulación para los bebés. A través del juego, los padres 
                                                           
6
 DR. LUIS PÉREZ ÁLVAREZ - Proyecto Esperanza para los niños discapacitados - Cuba. Reportaje Youtube. 

http://www.mailxmail.com/curso-estimula-bebes-1-5-anos/padres-son-mejores-maestros
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pueden observar el comportamiento de su hijo y conocer sus necesidades, 

deseos, gustos, e inquietudes.  

En la estimulación temprana se debe buscar el equilibrio. Por eso, debe ser 

integral, tanto física como intelectual. Si un niño solo aprende a jugar con la 

pelota y no es adecuadamente estimulado en la lectura, por ejemplo, será un 

genio en el deporte, pero se sentirá incapaz de leer un libro. La estimulación 

temprana debe circular por todos los caminos: físico, intelectual, emocional, en 

todos. Otra cosa es que al niño se le dé mejor la lectura que a jugar al 

baloncesto. Eso ya será una opción personal del niño y se debe respetarla. En 

todo caso, la estimulación debe, a través de experiencias y habilidades, crear la 

motivación en los niños. Niños motivados son niños felices. Si los padres optan 

por la estimulación temprana, deben tener claro que esta decisión les exigirá 

una cierta dedicación al día. Muchos padres opinan que es muy efectiva y 

provechosa, por lo menos en lo que se refiere al tiempo que comparten con sus 

hijos.  

Autoestima Sólida con Estimulación Temprana 

La seguridad y la autoestima son aspectos fundamentales que se adquieren en 

la primera infancia. Está clínicamente demostrado que el amor, las caricias, el 

afecto entre el niño y los que lo rodean tiene un importante efecto positivo en 

su desarrollo emocional. 

La autoestima incluye todas las creencias y sentimientos que tenemos acerca 

de nosotros y afecta todo lo que hacemos en la vida, se desarrolla a partir de 

nuestras experiencias e interacciones, éstas pueden ser positivas o negativas, 

pero sin duda un niño necesita más encuentros positivos que negativos para 

desarrollar un autoconcepto positivo. Los niños necesitan además, amor 

incondicional y confianza por parte de sus padres, un niño con una autoestima 

sólida es frecuentemente optimista, amistoso, cortés, dispuesto a asumir 

riesgos y abordar situaciones nuevas, capaz de fijarse metas, autónomo, 

responsable, servicial, capaz de solucionar problemas, asertivo al expresar sus 
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opiniones, comúnmente son considerados los líderes de equipo o el mejor 

amigo del grupo. Los niños con baja autoestima son más propensos a unirse a 

pandillas o buscar apoyo en las drogas o el alcohol, afectando esto al individuo 

y a la sociedad; se caracterizan por la poca confianza en sí mismos, la 

búsqueda de apoyo, seguridad e identidad en los demás antes que en las 

figuras parentales y en sí mismos; un niño que crece con seguridad, 

demostraciones de afecto por parte de quienes lo rodean, con experiencias de 

éxito tras asumir retos, esforzarse, perseverar hasta cumplir sus metas es un 

niño con un futuro prometedor. 

La autoestima se alimenta de experiencias de éxito, por ello cada logro que 

tiene el niño en la etapa de 0 a 3 años es realmente significativo, ya que dichas 

experiencias y la sensación de satisfacción y bienestar que éstas conllevan 

quedaran grabadas y serán la base de su personalidad. 

La estimulación temprana no solo permite al niño realizar destrezas motoras e 

intelectuales, en cada actividad, en cada experiencia, el niño es el protagonista 

y cada logro despierta emociones afectivas e intensas él, la admiración y el 

elogio de los demás, son experiencias que elevan su autoestima, por ello es 

importante propiciar entornos retadores que permitan impulsar las 

oportunidades de aprendizaje, interacciones sociales y actividades físicas, las 

cuales son claves para el desarrollo cerebral, la capacidad para aprender y la 

estabilidad emocional.  

Estimulación Temprana y su relación con otras Áreas 

b) Educación Física  

“La educación física se ocupa del desarrollo integral de los niños, de su 

formación corporal y motriz, del gusto por la actividad, de la experiencia 
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placentera del juego, y les permite iniciarse en el conocimiento de su propio 

cuerpo y de su movimiento.”7 

Entendemos por Educación Física Temprana, a la educación sistemática del 

movimiento corporal en la primera infancia. En este periodo de vida tan 

importante en el que aparecen adquisiciones básicas fundamentales, como el 

control cefálico, coordinación binocular, sonidos, palabras, estructuración del 

pensamiento, de la personalidad y muchísimas más adquisiciones que van a 

continuar madurando y evolucionando en las edades siguientes, no deben 

quedar dirigidas exclusivamente por el azar, la estimulación natural, 

espontánea no es suficiente, pues no nos asegura que el niño tenga las 

oportunidades precisas y suficientes que le permitan un sano y positivo 

desarrollo. 

De ahí nuestro convencimiento de que es imprescindible ayudar, orientar y 

guiar el desarrollo infantil desde las primeras edades, porque el control 

sistemático del desarrollo infantil en todos sus aspectos nos va a permitir, en 

algunas ocasiones, prevenir deficiencias, corregir desviaciones o simplemente 

facilitar el aprendizaje. 

c) Educación Musical 

 Efecto de la música en la estimulación de bebes y niños 

La psicóloga de la Universidad de Toronto, Sandra Trehub, trata de averiguar si 

el cerebro humano viene con un "software musical" preinstalado desde el 

momento del nacimiento o incluso antes, desde el quinto mes de gestación. En 

una prueba Trehub varia la altura del sonido el tiempo y el diseño melódico de 

la pieza y encuentra que los bebes son capaces de percibir los cambios. 

Ella y muchos pedagogos musicales han enfatizado el valor de la música 

impartida desde los primeros momentos de vida como sustento sensorial para 

                                                           
7
 ORLANDO TERRÉ CAMACHO, Neurodesarrollo Infantil y Estimulación Temprana, pag. 15-25. Edit. Santa 

Paula. 
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el posterior aprendizaje pues, según afirma la teoría piagetiana,  las 

experiencias previas son la base para los nuevos conocimientos. 

La estimulación temprana surgió para atender adecuadamente a aquellos niños 

que padecían alguna deficiencia o que a causa del parto requerían unos 

cuidados preferentes. Los importantes logros alcanzados con ellos llevaron a 

su extensión con niños sanos, pues las investigaciones demostraron que la 

evolución cerebral es enorme en los primeros años de vida. 

“Dentro de la atención temprana, la estimulación musical infantil produce 

grandes beneficios. Ello ha llevado a plantearse el trabajo con estos estímulos 

antes incluso del nacimiento, pues el sentido del oído es uno de los que más 

tempranamente se desarrolla. 

A nivel intrauterino, y a partir del cuarto mes de gestación, el feto percibe 

sonoridades internas al organismo de la madre, como la respiración, el latido 

cardíaco, etc. y externas, como la reverberación de la voz materna a través de 

la membrana que cubre el vientre hasta el líquido amniótico; se trata de una 

comunicación preverbal que implica a los canales auditivos y propioceptivos, 

involucrando sonido, música y movimiento y provocándole distintas respuestas 

motrices en función de la intensidad del sonido.”8 

Desde que nace, el niño se encuentra inmerso en un ambiente estético 

determinado; la familia aporta un importante influjo y las instituciones 

educativas introducen elementos que facilitan el enriquecimiento estético del 

pequeño. Puesto que el ser humano está preparado para conocer el mundo a 

través de los sentidos, los sentimientos y el intelecto, las clases de música 

impartidas desde la edad infantil contribuirán enormemente al desarrollo 

integral del individuo, pues con ellas se coadyuva a: 

- Mejorar el sistema auditivo. 

- Facilitar la expresión de sentimientos e ideas. 

                                                           
8
 ORLANDO TERRÉ CAMACHO, Neurodesarrollo Infantil y Estimulación Temprana, pag. 15-25. Edit. Santa 

Paula. 
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- Ayudar al desarrollo de la memoria. 

- Desarrollar la capacidad de enjuiciar críticamente. 

- Mejorar las capacidades motrices. 

- Potenciar las capacidades artístico- creativas. 

- Favorecer la integración socio-cultural. 

- Ampliar y mejorar las posibilidades lingüísticas. 

Al afrontar este tipo de estimulación se debe partir del nivel y ritmo madurativo 

de cada individuo, de sus características, necesidades e intereses, para lograr 

la motivación de los alumnos. 

Trabajar la música con niños de entre 0 a 6 años aproximadamente requiere 

diferentes metodologías con distintos grados de implicación de los 

progenitores, que van en relación al nivel de autonomía de los pequeños.  

Algunas actividades musicales para estimular al recién nacido planteadas 

desde los beneficios que conllevan son: 

    Para proporcionar seguridad: lo ideal es que el bebé haya escuchado 

música desde el vientre para que, al nacer, cuando vuelva a oír la misma 

melodía, le aporte sensación de seguridad. 

    Para favorecer el desarrollo integral del bebé: cantar el padre una canción 

sencilla y moverse a ese ritmo al tiempo que lleva a su hijo en brazos, se ha 

comprobado que ayuda al niño a moderar el ritmo cardíaco, la presión 

sanguínea y la temperatura del cuerpo, así  como a adquirir un sentido de 

identidad y una belleza estética. 

    Para mejorar la salud: expongan a sus bebés a la música de los clásicos. 

Esta práctica, llevada a cabo con prematuros que se encontraban en 

incubadoras, demostró que los recién nacidos que escuchaban música de 

Mozart (en el caso del experimento) ganaban peso más rápidamente, 

reducían sus niveles de estrés y salían del hospital una media de 5 días 

antes que aquellos que no eran expuestos a la música. 
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    Para favorecer la integración en el mundo que el rodea: se pueden utilizar 

canciones propias de la cultura o inventadas por los padres, haciendo 

referencia a las experiencias vividas por el pequeño, que el ayudarán a 

comprender su entorno. 

    Para mejorar la conciencia auditiva y emocional: resulta muy eficaz que los 

progenitores sostengan en brazos a su pequeño mientras se mueven al 

ritmo de un tambor, permitiéndoles así mismo regular los ritmos naturales 

de su cuerpo y las hormonas relacionadas con el estrés. 

    Para desarrollar la aptitud musical: es importante que los pequeños no sólo 

escuchen fragmentos, sino piezas completas para que tomen conciencia de 

la estructura de la música. 

    Para potenciar el vínculo del bebé con los progenitores: resulta interesante 

escuchar escogidas composiciones clásicas y acompañarlas de sencillas 

coreografías de danzas barrocas, en las que los padres se mueven con sus 

hijos en brazos. 

    Para aumentar las defensas de su organismo: es muy importante la 

implicación de los padres en estas actividades musicales, ya que está 

comprobado que las audiciones y ese contacto aumentan la actividad 

inmunitaria. 

    Para desarrollar el sentido rítmico: cuando son muy pequeños es 

interesante que los padres los familiaricen con los sonidos de instrumentos 

como las maracas, el tambor, las claves, la flauta, la guitarra. Y cuando ya 

son más mayores lo mejor es permitirles manejar y explorar por ellos 

mismos los instrumentos.  

Para finalizar, decir que, además de tener en cuenta las características 

psicoevolutivas del alumno, el educador debe tener presente el modo personal 

en que este asimila los aprendizajes, para lograr el desarrollo integral de su 
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personalidad mediante un ambiente rico en estímulos que le sensibilice para la 

música. 

d) Grandes logros del Estimulo Musical 

 Cálculo matemático 

“El hallazgo más controvertido acerca de la mente musical es que el 

aprendizaje de la música puede ayudar a que los niños se desempeñen 

mejoren matemáticas. Cuando un investigador mencionó estos estudios 

durante un reciente congreso en Nueva York, el auditorio estalló en risas. Sin 

embargo la relación entre música y matemáticas, documentada inicialmente en 

1997 por Gordon Shaw, de la Universidad de California, y Frances Rauscher, 

de la Universidad de Wisconsin, se ha sostenido. 

El año pasado Shaw comparó tres grupos de niños de segundo grado: 26 de 

ellos recibieron instrucción en piano y práctica con un juego de video 

matemático, a 29 se les dictaron clases adicionales de inglés, además del 

juego de video, y 28 no recibieron instrucción especial. Después de cuatro 

meses los niños con instrucción musical obtuvieron puntajes entre 15 por ciento 

y 41 por ciento superiores en un test sobre razones y fracciones.”9 

e) Reduce barreras socioeconómicas 

Este año Shaw informó que la música puede contribuir a reducir las barreras 

socioeconómicas. Comparó los alumnos de segundo grado del interior de Los 

Ángeles con alumnos de cuarto y quinto grado pertenecientes al adinerado 

vecindario de Orange County, en California.  

Después de un año de estudios de piano dos veces por semana, los 

estudiantes de segundo grado obtuvieron puntajes igual de altos que los de 

cuarto grado que no estudiaron música y la mitad de los de segundo grado 

inclusive 

                                                           
9
 GORDON SHAW, Universidad de California, y Frances Rauscher, de la Universidad de Wisconsin. 

Internet. 



  
 

97 

f) Estados de ánimo y atención 

Aunque los niños con educación musical manifiestan mejorías generales en 

relación con el "estado de ánimo y la atención", como observa el sicólogo 

Martin Gardiner, de la Universidad de Brown, el gran avance se observa 

específicamente en matemáticas. Al fin y al cabo la música tiene que ver con 

proporciones, razones y secuencias, todo lo cual constituye un substrato del 

razonamiento matemático 

Es una escena relajante, en las agradables aguas de una piscina, ver a madres 

y padres jugando con sus bebés, y oír de vez en cuando algún gritito de alegría 

o el sonido de un chapuzón. La matronatación permite, entre muchas cosas 

canalizar a padres e hijos un vínculo afectivo muy especial. 

El agua es un medio con clara connotación afectiva, tengamos en cuenta que 

durante el embarazo, el bebé vive en un medio acuoso, y el entrar en la 

piscina, es en realidad una readaptación a este medio. 

La MATRONATACION, es una forma de estimulación temprana de los 

lactantes. En diferentes áreas, especialmente la afectiva, ya que el agua es una 

excelente conductora de energía. En cuanto a la estimulación motriz se 

realizan grandes logros, si bien no se trata de aprender a nadar, se estimulan 

más fácilmente los movimientos. La ingravidez del agua permite explorar más 

fácilmente los movimientos. 

El bebé nace con reflejos natatorios, pero los pierde por falta de estimulación. 

El bebé se beneficia en coordinación, equilibrio y desarrollo psicológico. El 

sistema Cardiorrespiratorio también se ve estimulado. La experiencia muestra 

que los chicos que han pasado por esta experiencia son más independientes, 

tienen más seguridad frente a nuevos medios, son más creativos y curiosos, 

desarrollan más su autoestima. Parecería que tienen menos dificultades para 

resolver situaciones desconocidas. 
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g) Los estímulos y las actividades adecuados a la edad y a la capacidad de cada 

niño 

Durante la estimulación, no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo 

motriz, cognitivo, social y emocional del niño, sino que también se respetará su 

desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada niño 

es único y diferente, y los padres y educadores lo deben tener muy en cuenta a 

la hora de estimularle. El infante deberá vivir libremente esta experiencia y no 

como una obligación. Jamás se deberá forzar al niño a que haga alguna 

actividad para la que él no esté preparado ni suficientemente estimulado. 

Deberá sentirse libre y motivado para mantener siempre una buena autoestima 

durante todo el proceso de aprendizaje. Por esta razón los padres deben 

respetar su desarrollo individual, evitando comparaciones y presiones sobre su 

hijo. 

Los padres también aprenderán y crecerán en su tarea de padres durante la 

estimulación de su hijo.  

Esta estimulación reforzará el vínculo emocional con los padres, a través 

de masajes y estímulos sensoriales, entre padres e hijos. 

Estimulación Temprana para el desarrollo del Cerebro del Niño y la 

Inteligencia 

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

de vital importancia para el desarrollo emocional sino porque en esta etapa (0 a 

6 años) el desarrollo del cerebro del niño se realiza de manera espectacular.  

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

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

cerebro para la realización de sus funciones.”10 

                                                           
10

 SERGIO BORQUEZ. Psicomotricidad y Estimulación Temprana, pag. 203-233.  
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Por ello se plantea que la masa neuronal es el órgano de la inteligencia y 

responde a las necesidades del comportamiento intelectual (del pensamiento) 

del hombre, es decir, la inteligencia es el factor determinante del 

comportamiento intelectual y la materia neuronal es simplemente el soporte. El 

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

acción estrictamente humana. 

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

utilizada para múltiples funciones, e incluso componentes de un circuito pueden 

ser utilizados en distintos contextos para distintas funciones. Lo 

verdaderamente importante es que existan estos circuitos, que esas sinapsis, 

esas conexiones neuronales, se constituyan. Podemos establecer 

conceptualmente que cuantas más conexiones neuronales haya, cuanta más 

sinapsis haya, más capacidades podrá deparar ese cerebro. 

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

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

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

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

hemisferios cerebrales aún no entran en funcionamiento, es aquí donde se 

hace importante mencionar que la cantidad y calidad de los estímulos van a 

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

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

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

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

expresión verbal.”11 

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

cerebro se empieza a formar, las posibilidades de conexión son prácticamente 

ilimitadas y a partir de ese momento las posibilidades de constituir nuevos 

circuitos van disminuyendo. Así, las posibilidades a los 0 años son ilimitadas, a 

partir de los 7 años son muy escasas, pero a los 3 son mucho mayores que a 
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 SERGIO BORQUEZ. Psicomotricidad y Estimulación Temprana, pag. 203-233. 
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los 5, y a los 5 son mucho mayores que a los 7, y así sucesivamente. De algún 

modo, pueden plantearse, que el adulto, ya no a los 7 sino a los 15, a los 20 

años, aprende nuevas cosas, aprende nuevas habilidades, sin duda. Pero las 

aprende utilizando conexiones que ya tiene establecidas. Y esto es importante, 

porque aquello que no se haya constituido en los primeros años de vida ya no 

se va a constituir. Esto es duro, como mínimo, va a ser muchísimo más difícil, 

por no decir imposible, constituirlo. 

Por tanto, el objetivo es conseguir el desarrollo del mayor número posible de 

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

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

pierde para siempre. Con lo cual, si las posibilidades de desarrollo cerebral del 

niño se restringen no va a ser culpa del niño, sino va a ser responsabilidad del 

medio en el que se halla, de la familia y/o los educadores. 

La estimulación depende de del proceso de maduración cerebral, éste será en 

que marque cuáles deben ser en cada momento los estímulos aportados por el 

medio. Los pediatras y los embriólogos conocen bien el calendario de 

desarrollo, y sobre ello elaboramos las estrategias o actividades de 

estimulación temprana. 

¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana? 

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en 

los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto 

proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 

entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por 

ello el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 

conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere y sigan 

funcionando.  
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Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés 

reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen 

día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro 

tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el 

contrario al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles 

cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por ejemplo, 

al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir una caricia: 

se produce una catarata eléctrica que recorre su cerebro, para despertar 

conexiones neuronales aún dormidas. 

Estimulación Temprana un Enfoque Pediátrico       

Actualmente vemos que cada vez más padres llevan a sus hijos a Centros de 

Estimulación Temprana, en mi experiencia de más de 20 años trabajando en 

esta área he notado el cambio de actitud de los padres con respecto a querer 

que sus hijos obtengan cada vez más destrezas y habilidades. 

A la vez desean que se destaque desde el punto de vista cognitivo, dado que el 

medio escolar es cada vez más exigente y competitivo. 

“Actualmente la Neurociencias sienta las bases de la estimulación Temprana, 

en el 2002 ya se habla seriamente de la nueva Ciencia del desarrollo temprano 

del Cerebro en el Congreso del Miami Childrens Hospital, el Dr. Peter Gorsky 

MD, de la Universidad de Harvard, habla de cambios evidentes en La 

Resonancia Magnética Funcional y Estructural, en niños que se realizó 

Estimulación Temprana. 

Otro de los hallazgos decisivos de la Moderna Biología es que los estímulos 

poseen la capacidad de desencadenar modificación en la expresión genética 

de de las Neuronas, esto es realmente trascendental porque es capaz 

realmente de cambiar la calidad de la respuesta del cerebro del niño dándole 

verdaderas ventajas en su Neurodesarrollo,” Cerebro Sintiente” Ed. F. Mora. 

Neurociencia Barcelona, 2000.  
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Otra área importantísima es la Neuroplasticidad o Plasticidad Neuronal que 

consiste en la capacidad que tienen las Neuronas para modificarse temporal o 

permanentemente los patrones de conexión sináptica, son los responsables de 

los procesos de memoria y aprendizaje. Además de cambios bioquímicos, 

hormonales, cognitivos, socio afectivos, destrezas motoras, sensorial, lenguaje, 

entre otras.”12 

Aun cuando esto se viene trabajando por más de tres décadas en sus 

diferentes aspectos y muchos profesionales de diferentes disciplinas fueron 

aportando sus conocimientos cada vez más serios y documentados es que 

cada vez los pediatras apoyamos esta especialidad cuando es manejada 

adecuadamente y es tratada con respeto el niño y su entorno. 

Los pediatras de acuerdo a sus experiencias son testigos de los cambios 

trascendentales que ocurren con el niño y su familia, nada se ha dicho de 

separar la inteligencia del niño de un factor que es la base de cualquier Terapia 

de Estimulación Temprana y se llama AMOR DE LOS PADRES, sin esto no es 

válido ningún sistema de aprendizaje, es decir el ser humano debe recibir una 

información adecuada, sin crear genios sino niños que disfruten de su niñez y 

aprenda explorando y jugando y sintiéndose querido por los seres que lo 

rodean y a la vez sea respetado. 

Está demostrado científicamente que cuando el niño es expuesto a violencia se 

produce una hormona llamada Cortisol, la que a su vez produce destrucción de 

células neuronales. 

Por lo que no deben los padres perder de vista que ellos son lo más importante 

en los primeros años de vida y de los moldes que ellos le den a sus hijos, es el 

resultado que van a obtener y ese el impacto que van a tener en su vida 

emocional que es pilar de todo ser humano. 

 

                                                           
12

 FELIPE LECANNELIER, Ponencia: “Salud mental e Intervención Temprana en diversos contextos de Atención”, 

pag. 64-70. Chile. 2001. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Generalidades 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades y destrezas, 

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en las 

que el niño vive y otras situaciones que se presenten a futuro. 

Para que se dé un aprendizaje significativo es necesaria una relación 

sustancial entre la información previa y la nueva información, caso contrario no 

pasaría a formar parte de la estructura cognoscitiva ni podría ser utilizada en la 

solución de problemas. 

“El aprendizaje significativo se utiliza para la solución de problemas y como 

apoyo y punto de partida de futuros aprendizajes. Además estos desarrollan la 

memoria comprensiva que constituye la base para nuevos aprendizajes. El 

desarrollo de la memoria comprensiva permite que los niños adquieran 

seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente 

relaciones de lo que saben y vivencian en cada nueva situación de 

aprendizaje.”13 

Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como 

sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. 

En concordancia con este postulado constitucional y de acuerdo con los 

principios de la Educación Básica que propugna una “educación para todos” 

que satisfaga las necesidades básicas de cada persona, nuestro país pretende 

brindar una oferta educativa que atienda de manera integral y permanente a los 

niños y las a niñas desde el momento mismo de su nacimiento. 

En este sentido, se perfila la Educación inicial como el primer nivel del sistema 

educativo nacional que incorpora la población infantil de 0 a 5 años. Se le 

considera una etapa fundamental en la formación del niño. 
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 PSIQUE JOAN. Como estimular la inteligencia del niño. Chile 1979 
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Se orienta a crear las condiciones adecuadas para el desarrollo armónico de 

las potencialidades de niños y niñas, en los aspectos afectivo, social, intelectual 

y psicomotriz y a orientar a la familia y la comunidad para el logro de ese 

propósito. 

Los Aprendizajes en la Educación Inicial 

Vistos desde el desarrollo de las habilidades funcionales del cerebro, los 

aprendizajes modifican los círculos nerviosos, y ejercitan las funciones 

mentales ligadas a la percepción, al desempeño y al pensamiento. 

Los niños y las niñas desarrollan aprendizajes espontáneos y reflejos por su 

misma existencia, por la maduración fisiológica y por el desarrollo funcional. 

Estos aprendizajes se restringen a modificar la efectividad de las transmisiones 

nerviosas sin que el sujeto sea consciente de ello. 

En efecto, la información del entorno llega al centro cerebral de procesamiento 

infantil por medio de los sentidos y de sus prolongaciones nerviosas: así los 

canales aferentes de la información externa están conformados por los 

sentidos, los nervios y las neuronas del sujeto. En cambio el sistema nervioso 

constituye la red referente que, desde el centro de procesamiento, transmite las 

órdenes para los comportamientos-respuesta. Desde el momento en que se 

entrelazan esas dos redes en el centro cerebral de interpretación, el infante en 

formación está en capacidad de aprender en forma espontanea no intencional. 

En cambio, los aprendizajes buscados y queridos implican el uso combinado de 

varias modalidades sensoriales y el ejercicio de las funciones mentales 

superiores, gracias a lo cual el sujeto será consciente y se dará cuenta de sus 

aprendizajes, y podrá reflexionar sobre el proceso mismo por el que los 

adquiere. 

En estos dos tipos de aprendizajes, los reflejos y los conscientes, confluyen 

elementos internos del infante y elementos internos del infante y elementos 

externos del medio. Por ello, el desarrollo funcional del cerebro depende de la 
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interacción entre factores heredados y elementos del ambiente a los que 

accede el niño por medio de experiencias oportunas y pertinentes. 

Estas experiencias son decisivas en el desarrollo funcional del cerebro; es 

decir, que la cantidad y calidad de estímulos afectivos y cognitivos que, desde 

el entorno, le llegan al niños, y que el capaz de sentir y percibir, aportan a la 

calidad de autopistas neuronales permanentes, las cuales pueden construirse 

internamente sobre todo durante los dos o tres primeros años de vida. 

Psicológicamente, los aprendizajes se ligan íntimamente con la inteligencia 

multifactorial categorizada, por su objeto de comprensión y de manejo, en 

kinestesico-corporal, espacial, artística, intrapersonal e interpersonal, 

lingüística, lógico-matemática, y la referida al mundo natural. 

Los aprendizajes infantiles se construyen en forma circular ascendente. Esto 

significa que el niño recupera, en niveles superiores, las estructuras mentales 

anteriormente construidas y que se vierten en las nuevas formas de pensar, 

sentir y de actuar. 

Por ello, la interdependencia entre maduración, desarrollo y aprendizaje es 

mucho más estrecha en los tres primeros años de vida y constituye una 

condición favorable para que los niños puedan construir nuevos aprendizajes. 

Pedagógicamente, el aprendizaje es un proceso por el que el niño y la niña van 

modificando estructuras operatorias y contenidos afectivo-actitudinales, 

intelectivos y motores que originan competencias y comportamientos intra e 

interpersonales apropiados para su interés superior. 

El niño interioriza y da estabilidad a los aprendizajes que tienen sentido para él, 

en función de sus intereses, su maduración, su ritmo y propósitos, y sus 

conocimientos del entorno. 

Por el aprendizaje el niño va formando su yo personal que integra desarrollo 

físico, identidad corporal, autoestima, autonomía y funciones superiores del 

pensamiento, y su yo social, que implica su identidad colectiva por la 
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interiorización consciente de los valores, actitudes y normas culturales de 

convivencia y de organización social. 

Los aprendizajes se dan por articulación de las nuevas experiencias adquiridas 

en el medio sociocultural propio con las preexistencias ya cuajadas, y por la 

superación de desequilibrios sucesivos provocados por experiencias nuevas 

que no encajan en el esquema mental de la persona, seguidos por procesos de 

acomodación para lograr un nuevo equilibrio. 

Pedagógicamente, el aprendizaje es un proceso por el que el niño y la niña van 

modificando estructuras operativas y contenidos afectivos-actiudinales, 

intelectivos y motores que originan competencia y comportamientos intra e 

interpersonales apropiados para su interés superior. 

El niño interioriza y da estabilidad a los aprendizajes que tienen sentido para él, 

en función de sus intereses, su maduración, su ritmo y propósitos, y sus 

conocimiento del entorno. 

La educación por medio del arte tiene un lugar privilegiado en el referente 

curricular, por su potencia para desarrollar la creatividad, la inteligencia 

simbólica y la intuición; para fortalecer los vínculos afectivos tan necesarios en 

la convivencia interpersonal; para despertar el sentido de la emoción y del 

asombro; para conducir a la expansión de la mente en la admiración de lo 

bello, y para facilitar una forma alternativa y globalizada de ver el mundo y de 

aprehender la realidad complementaria a la científico-analítica. 

a) Lenguaje y Pensamiento 

Lenguaje y pensamiento son herramientas psicológicas que ayudan a formar 

otras funciones, y son en sí mismas funciones que atraviesan por un desarrollo 

cultural. Estas dos funciones tienen diversos orígenes, pero convergen y se 

desarrollen bajo una influencia recíproca. No es que la función como tal 

cambia, son las relaciones entre las funciones las que cambian, provocando en 

desarrollo. 
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El desarrollo de un niño conoce un habla pre intelectual, así como un 

pensamiento no verbal, sólo con el establecimiento de una unidad sistémica 

interfuncional, el pensamiento se vuelve verbal y el habla intelectual. Este 

pensamiento pre – conceptual constituye la base de la formación de los 

conceptos. 

Vygotski distingue entre conceptos espontáneos y conceptos científicos. Si no 

existe una comprensión de los primeros, no se puede desarrollar los segundos; 

los conceptos espontáneos, desorganizados, pero de mucha riqueza empírica, 

se encuentran con los del adulto, de mayor estructura y logicidad. Este 

encuentro produce una solución final que, siendo internalizada por el niño, se 

vuelve una parte integral de su razonamiento. 

El medio en el que se desarrolla el niño moldea los procesos por los que se 

forma el pensamiento verbal. 

El niño aprende a hablar antes de aprender a comunicar; así entendemos los 

niveles en el desarrollo del habla infantil: 

1. Habla social no internalizada. 

2. Habla egocéntrica o habla para uno mismo. 

3. Habla para otros, comunicativa, que ha atravesado un proceso de 

desarrollo y se internalizado. 

El pensamiento interior se desarrolla a través de una lenta acumulación de 

cambios funcionales y estructurales que se derivan de este primer lenguaje del 

niño; finalmente, las estructuras del lenguaje manejadas o dominadas con 

maestría por el niño se vuelven estructuras básicas de su pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento del niño tiene una triple determinación: 

a. El lenguaje. 

b. Las herramientas lingüísticas del pensamiento. 
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c. Las experiencias socioculturales del niño. 

Pero a partir de este momento el pensamiento necesita un vehículo para 

canalizar su contenido, es cuando a través de la relación histórica del 

desarrollo de la conciencia humana pensamiento – lenguaje y palabra son pues 

aquel canal de salida a este problema. 

El pensamiento no solo se expresa en palabras, existe a través de ellas. 

El habla interior es una función del lenguaje, no solo es el habla como un 

murmullo o la repetición en silencio, ni es todo lo interior previo a la 

verbalización. Es un lenguaje interior, para uno mismo, y es el sucedáneo del 

lenguaje egocéntrico. Es un fenómeno de transición entre las funciones 

interpsíquicas a las intrapsíquicas. 

El lenguaje egocéntrico desaparece en cuanto comienza a aparecer el habla 

interior; el habla para uno mismo se origina en la diferenciación del habla de los 

otros. Este es un desarrollo progresivo por medio del cual el niño empieza a 

distinguir su propio lenguaje del de los demás, guía hacia un lenguaje casi sin 

palabras, en dónde es más importante la semántica que la fonética. 

Pensamiento y Lenguaje son clave de la naturaleza de la conciencia humana. 

b) Percepción 

Para entender como conceptúa Vygotski a la percepción, es necesario partir de 

una aclaración preliminar: la conexión existente entre el uso de los 

instrumentos y el lenguaje afecta a varias funciones psicológicas... a la 

percepción, a las operaciones sensorias motrices y a la atención. Todas éstas 

son parte de un sistema dinámico de conducta (que cambia que evoluciona) 

que varían en el transcurso del desarrollo del niño. En todas estas funciones el 

lenguaje introduce cambios cualitativos de importancia. 
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La percepción humana no se limita al campo de lo sensorial, como en los 

animales superiores; existe una profunda relación lingüística con lo que se 

percibe y como se percibe. 

Las palabras permiten al niño superar las limitaciones de la percepción natural 

para crear nuevos centros estructurales. El niño comienza a percibir el mundo 

no solo con los sentidos, sino a través del lenguaje. 

La percepción verbalizada es la "rotulación" de las cosas con palabras y es una 

función primaria en el lenguaje de los niños; ésta implica el paso de una 

percepción global (en donde no hay distinción de estructuras) a una percepción 

sintética que lleva a formas más complejas de percepción cognoscitiva y, 

después, a una percepción analítica o de las secuencias, en donde cada 

elemento está clasificado y relacionado con una estructura del lenguaje. 

c) Atención 

En el tema de la atención hay dos aspectos que pueden provocar el éxito o el 

fracaso de la operación práctica: 

a. La capacidad de dirigirla. 

b. La incapacidad de dirigirla. 

Para Vygotski, se debe partir nuevamente de la diferencia básica existente 

entre las funciones psicológicas inferiores y las superiores. Los niños son 

capaces de fijar su atención independientemente de la estructura del campo; el 

niño comienza a dominar su atención creando nuevos centros estructurales con 

la ayuda de las funciones de las palabras. Con la ayuda del lenguaje, el niño 

puede dirigir su atención de modo dinámico, y lo puede hacer en distintos 

momentos y espacios. El momento que se retira el objeto del campo visual del 

niño, éste no deja de existir en la esfera de su atención; el niño no necesita ver 

para prestar atención, puede prestar atención para ver. Esto no ocurre con los 

animales, cuando se retira el objeto de su campo visual éste deja de existir en 

la esfera de su atención. 
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La atención se logra a través de la reconstrucción de las actividades separadas 

que son parte de las operaciones necesarias. 

El niño, capaz de combinar los distintos campos visuales o sensoriales y 

temporales, hace uso de una función psicológica a la que conocemos como 

memoria. Combina aspectos de campos presentes y pasados para un fin 

determinado. El lenguaje posibilita la ubicación en el campo espacio – temporal 

lo que crea las condiciones para el desarrollo de un nuevo sistema: 

a. Las representaciones simbólicas, y, 

b. Las determinaciones de la acción proyectada. 

Estas son consideradas otras funciones superiores, y sobre todo la última, la 

acción voluntaria o proyectada está definida como un producto del desarrollo 

histórico cultural de la conducta, y es el rasgo que marca mayor distinción entre 

el hombre y los animales más cercanos a él. 

d) Memoria 

Hay que distinguir dos tipos de memoria: 

a. mediata, e, 

b. inmediata. 

La gran diferencia se encuentra en el aspecto histórico, social, y cultural del 

segundo tipo de memoria. Este tipo de memoria está caracterizada por el uso 

de signos, cuyas operaciones son las encargadas de mediar entre estímulo y la 

respuesta. Estas operaciones van más allá de las dimensiones biológicas y 

naturales, con el uso de instrumentos artificiales se crean una forma de 

conducta totalmente nueva. 

Los signos son los estímulos auxiliares, los intermediarios entre estímulo y 

respuesta. 
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Para el niño pequeño, los signos auxiliares no le dan ninguna ayuda en la 

memorización, a medida que crece los va interiorizando y como adulto es 

capaz de manejarlos antes de iniciar la solución de una situación problemática. 

La forma de recordar las cosas (o de memorizarlas) cambia también de 

acuerdo a la evolución psicológica del individuo. Los niños pequeños recuerdan 

"concreciones", es decir, recuerdan las cosas o situaciones materiales 

concretas que les han causado una impresión. No tiene su recuerdo el carácter 

de una abstracción. Por ello el autor llega a la conclusión de que los primeros 

estadios de desarrollo cognoscitivo están caracterizados por la memoria, no por 

el pensamiento abstracto. Esta situación cambia a medida que el niño se 

acerca a la adolescencia y la dirección del pensamiento individual evoluciona. 

Para el niño pequeño, pensar significa recordar; para el adolescente, recordar 

significa pensar. 

Esta transformación tiene relación con otras funciones psicológicas como la 

logicidad; el joven y el adulto recuerdan, estableciendo y encontrando 

relaciones lógicas que los lleven hacia el descubrimiento de lo que exige su 

tarea o problema específico; es decir, recuerdan pensando en conceptos. Esto 

es típicamente humano, los seres humanos recordamos con la ayuda de 

signos. 

El modo que aprendemos a hacer uso de esos signos está en relación directa 

con la realidad histórico cultural social que vivimos. Las posibilidades de jugar 

con tal determinismo se encuentran en las oportunidades de cambio 

educacional que se pueden ofrecer para hacer de los procesos de aprendizaje 

la punta de lanza del desarrollo individual y comunitario. 

LA EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS 

Concebimos la evaluación de forma continua y global, referida al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales. Sirve fundamentalmente 

de orientación para conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño o niña 



  
 

112 

y de regulación o reordenación del proceso educativo, pudiendo incidir este 

reajuste en la propia programación y en la intervención educativa. En 

consecuencia adquiere un carácter orientador para el propio educador. 

La evaluación es un elemento fundamental de nuestro proceso educativo, ya 

que evaluar consiste en realizar un seguimiento a lo largo de éste que permita 

obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con el fin de 

reajustar la intervención educativa en función de los datos obtenidos. 

La evaluación en esta Etapa es especialmente necesaria para el educador, 

tanto para ir conociendo al niño o niña, cada vez en aspectos más amplios y 

con mayor profundidad, como para, potenciar sus características positivas, 

estimular el correcto desarrollo y afrontar sus limitaciones mediante programas 

inicialmente acomodados y progresivamente ajustados a sus necesidades y 

características. 

En la medida que la evaluación se centra, de manera fundamental, en las 

actividades, es un medio básico para su mejora y, a través de ellas, de 

perfeccionamiento, desarrollo y potenciación de todos y cada uno de los niños 

y niñas. 

Para nosotros la evaluación del proceso de aprendizaje de los niños y niñas en 

este período tiene que tener las siguientes características: 

1. GLOBAL: Referida al conjunto de capacidades expresadas en los 

objetivos generales. 

 Esta evaluación permite fijar las metas que el niño o la niña ha de 

alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

 La evaluación debe realizarse con base a los objetivos, en los que se 

expresan las capacidades básicas que los niños y niñas deben desarrollar. 

 Realizar una evaluación individualizada y global implica: utilizar 

diversidad de procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación, de 
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forma que podamos ajustarnos a las diferentes características de los niños 

y niñas y contenido educativo. 

Por lo que respecta al qué evaluar en relación con la educación de los niños y 

niñas, la decisión más importante es la que se refiere a concretar los objetivos 

generales en conceptos evaluables que permitan comprobar si los niños y 

niñas están desarrollando las capacidades deseadas lo mejor posible en 

función de las características individuales de cada uno. 

Los objetivos generales deben concretarse, ya que, al tratarse de capacidades 

en las que es difícil precisar el grado, no son directa ni unívocamente 

evaluables. Es por tanto, necesario establecer una serie de conceptos más 

precisos que los objetivos generales, que tendrán sobre todo la función de 

ayudar a reajustar la educación si se comprueba que un niño o niña se separa 

de los objetivos deseados más allá de lo justificable por los ritmos personales 

que caracterizan esta etapa. 

Una vez establecido lo que se considera fundamental evaluar, será preciso que 

determinemos los procedimientos mediante los que se va a obtener la 

información necesaria en relación con el proceso de aprendizaje. 

Habitualmente, y en estas edades, la observación directa e indirecta realizadas 

de forma sistemática garantiza un alto grado de fiabilidad, si el educador es 

realmente profesional y objetivo.  

“El seguimiento de los procesos de aprendizaje de los niños o niñas exige una 

gran variedad de documentos de registro. Como los presentados a 

continuación:”14 

EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información de la que parte 

el niño o la niña cuando llega al Centro. Conviene conocer su nivel madurativo, 

                                                           
14

. T.R.G. COGER. El desarrollo del niño pequeño, pag. 105-110. Argentina, 1979. 



  
 

114 

el grado de desarrollo de sus capacidades y los conocimientos que los niños y 

niñas tienen. 

La evaluación inicial se lleva a cabo mediante las siguientes estrategias: 

1. Entrevista con los padres: realizada antes de la incorporación del niño o 

la niña al centro. Previamente se prepara la información que se quiere obtener 

y transmitir. Se entregará un cuestionario a cumplimentar por los padres 

previamente a la entrevista. Durante la entrevista se comentan aspectos más 

relevantes o significativos del cuestionario, realizando los educadores 

posteriormente una valoración de la entrevista. 

2. Observación inicial de cada niño o niña durante el periodo de 

adaptación: durante el primer periodo del niño o niña en el Centro y mediante 

distintas actividades, se observará el grado de desarrollo de las diferentes 

capacidades, registrándose dicha observaciones para poder ajustar 

adecuadamente la planificación educativa. 

También tomaremos como referentes las evaluaciones finales 

correspondientes al nivel correspondiente al curso anterior. 

EVALUACIÓN DIARIA 

El intercambio de información sobre la comida, el sueño, la salud y las 

observaciones pertinentes. Constituye un modo importante de colaboración con 

los padres y madres, para facilitar la continuidad entre el ámbito escolar y el 

ámbito familiar.  

Para conseguir este equilibrio es necesario un esfuerzo por parte de los 

implicados en el sentido de realizar diariamente una pequeña valoración sobre 

el estado general de los niños y niñas, y comunicar por ambas partes los 

avances más significativos, así como las estrategias llevadas a cabo para 

conseguir un determinado objetivo. 
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EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Corresponde a los educadores informar regularmente a los padres o tutores 

legales de los niños o niñas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el Proyecto Curricular y a los progresos o dificultades 

detectados en la consecución de los mismos. Esta información se realizará por 

escrito, con una periodicidad trimestral. Con este fin elaboraremos unos 

cuadernillos al efecto. 

El educador debe seleccionar la información que pueda ser más significativa 

para las familias, desde la perspectiva de su posible colaboración en el 

desarrollo de sus hijos en el Centro, este informe debe ser claro y asequible 

para los padres y madres. 

Un aspecto fundamental de la información a las familias es que deben reflejar 

los progresos de cada niño o niña, es decir, las adquisiciones que va 

realizando. 

Es importante hacer comprensible el mensaje a los padres y madres. Los 

informes se refieren a objetivos que deberían ser conocidos por las familias 

desde la primera reunión del curso. Estos objetivos señalados serán los que 

para el período se han determinado 

Estos informes presentarán una pequeña introducción para explicar a las 

familias el objetivo de la evaluación, qué se evalúa, qué significa la valoración 

que aparece en el informe, cómo pueden entrar en contacto con el educador y 

cómo pueden comunicar sus propias valoraciones sobre el proceso educativo. 

Los modelos de informes que adoptamos constan de una breve introducción 

donde explicamos las características psicoevolutivas más significativas de los 

niños y niñas en el momento de redactar el informe, la consecución o no, de los 

objetivos previstos para ese trimestre y una propuesta de actividades que 

pueden realizarse en el ámbito familiar en paralelo con los del ámbito escolar.  
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La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 

adoptándose los indicadores. 

EVALUACIÓN ANUAL 

El educador elaborará un Informe Anual de evaluación al finalizar cada curso a 

partir de los datos obtenidos a través de la evaluación continua. 

EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el niño o la niña la Etapa de Educación Infantil, el educador recogerá 

los datos más relevantes de los informes de cada nivel y elaborará el Informe 

Final de Evaluación. 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

La evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos: el 

del contexto del aula y el del conjunto del Centro de Educación Infantil. En el primer 

caso el responsable es cada educador, mientras que la evaluación del funcionamiento 

de cada ciclo debe ser tarea del conjunto de los educadores. 

La evaluación del proceso de enseñanza incluirá, además de la práctica educativa en 

sí misma, aspectos como la organización del aula y el aprovechamiento de los 

recursos del Centro de Educación Infantil, haciendo clara referencia a la distribución 

de los espacios y materiales; el carácter de las relaciones entre los educadores y niños 

y niñas, así como la propia convivencia entre los niños o niñas, como reflejo del clima 

afectivo de la escuela; la coordinación entre los educadores de un mismo ciclo así 

como la coordinación general entre todos los órganos y personas responsables de la 

planificación y desarrollo de la práctica docente, y finalmente, la regularidad y calidad 

de la relación con las familias, sin cuya colaboración no se puede realizar una labor 

educativa adecuada. 

De acuerdo a todo el referente bibliográfico presentado, consideramos que la 

Educación Inicial es la base del desarrollo humano, y como tal debe ser 

impartida con carácter de obligatoriedad en el mundo entero. Pero la realidad 

es diferente, aunque la educación inicial ha alcanzado relevantes avances en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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su cobertura, en las últimas décadas, dista mucho de haberse generalizado, 

por el contrario, persisten grandes desigualdades entre países, especialmente 

en los que cuentan con mayores problemas económicos y sociales.  

Es por ello que la Educación Inicial es uno de los temas fundamentales que se 

debe tener en cuenta en las políticas de estado a través de los ministerios de 

educación de cada país. Es necesario hacer un análisis profundo sobre los 

siguientes puntos: la infraestructura locativa; el modelo pedagógico que se está 

ofreciendo; los recursos asignados para la primera infancia y las políticas en 

educación y salud de cada país. Si todos estos puntos reciben 

la atención necesaria de cada uno de los gobiernos, la educación inicial habrá 

avanzado y con ella, una sociedad creativa capaz de promover el desarrollo y 

el progreso de su país, generando una riqueza potencialmente importante a 

nivel mundial que permita una vida digna para nuestros pueblos.  

En lo que respecta a nuestro país Ecuador, el ministro de educación, realizó la 

presentación oficial del nuevo Referente Curricular de la Educación Inicial, 

otorgando de esta manera la importancia y trascendencia que tiene esta etapa 

en la formación integral de niños y niñas, formando parte del proceso formativo 

general, a través de la construcción de currículos institucionales de educación 

inicial, tomando como macro currículo el Referente Curricular base fusionado 

por el M.E y el M.I.E.S. actualmente. 

Principios Curriculares de la Educación Inicial 

El currículum de la Educación Inicial propugna la participación de los diferentes 

estamentos de la comunidad en el proceso educativo y promueve un 

aprendizaje centrado en el alumno y la alumna conforme a sus características, 

desarrollo y al contexto en que se desenvuelven. 

En sus diversas etapas buscará permanentemente el aprendizaje significativo, 

la educación en valores, la incorporación de actividades lúdicas, el desarrollo 
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de la creatividad de los educandos y la integración de la evaluación como 

proceso constante y formativo. 

Un aprendizaje significativo se produce cuando el alumno y la alumna 

incorporan el nuevo contenido a su esquema de conocimientos a partir de lo 

que ya saben y de sus necesidades e intereses. 

Este tipo de aprendizaje proporciona a los educandos capacidad para aprender 

de manera más agradable, sólida y duradera. Así el aprendizaje está muy 

vinculado a su funcionalidad: es decir a su utilización cuando las circunstancias 

lo requieran dentro y fuera del aula. 

Los valores se vivencian, se captan e internalizan a lo largo de todo el proceso 

educativo. Se traducen en las actitudes de profesores y alumnos, en el clima 

afectivo que se comparte, en los objetivos propuestos, en la metodología y la 

evaluación que se utilizan, en lo que se dice y “no se dice” y en lo que se viven 

dentro y fuera del aula. 

El juego es un recurso metodológico de mucho valor en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es necesario romper la aparente oposición entre juego y 

aprendizaje y aprovechar las actividades lúdicas como condición indispensable 

para que el educando se motive, se gratifique, construya su propio aprendizaje 

y reciba estímulos para seguir aprendiendo. 

La creatividad es la expresión de lo que la persona tiene dentro de sí y que 

espera ser desarrollado mediante las diferentes actividades que realiza en la 

familia, en la escuela y en la comunidad. Es una forma de plantear, analizar y 

resolver situaciones de la vida diaria, aplicando sus aprendizajes en un proceso 

cuyo producto es la creación de algo nuevo. 

La creatividad impregna y orienta todo el trabajo escolar; se la considera como 

una metodología que libera a la escuela de mitos y ataduras y la impulsa a 

estimular el desarrollo permanente de habilidades y destrezas que encuentran 

en el “hacer” del alumno y la alumna una forma de expresión, una posibilidad 
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de enriquecer su sensibilidad, de desarrollar su capacidad de análisis y su 

pensamiento reflexivo e innovador. 

La evaluación como parte inherente al quehacer educativo, es sistemática, 

formativa, integral y funcional. Se la concibe como un proceso participativo en 

el que intervienen alumnos, docentes y las demás personas involucradas en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

a) Perfil Educativo de la Educación Inicial 

La Educación Inicial tienda a formar a niños y niñas que: 

- Participen con su grupo en la práctica de costumbres propias de su familia, su 

comunidad y su País. 

- Manifiesten en sus relaciones cotidianas actitudes propias de la convivencia 

democrática. 

- Vivencien principios y valores establecidos en los Derechos del Niño. 

- Manifiesten interés, creatividad y espontaneidad en su desempeño personal y 

social. 

- Demuestren curiosidad, respeto y valoración por la naturaleza. 

- Apliquen normas sanitarias básicas y hábitos de higiene que ayuden a 

proteger su salud y seguridad personal y social. 

- Apliquen las destrezas básicas para la comunicación oral en su lengua 

materna. 

- Manifiesten espontaneidad al comunicarse en forma oral en su lengua. 

- Muestren curiosidad ante los mensajes que provienen de los medios de 

comunicación social. 
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- Apliquen en forma intuitiva nociones básicas fundamentales matemáticas y no 

matemáticas en situaciones de la vida cotidiana. 

- Participen creativamente en actividades manuales, deportivas y artísticas que 

contribuyan a su autorrealización. 

- Manifiesten aceptación de su propia sexualidad y respeto por la de los demás. 

- Actúen con autonomía y seguridad emocional y afectiva en los diferentes 

momentos de su vida diaria. 

b)  Objetivos Generales Del Preescolar 

Se pretende que niños y niñas al finalizar la última etapa de la Educación Inicial 

de acuerdo con sus diferencias individuales: 

- Valoren las posibilidades de acción del cuerpo y las características propias 

de la persona como ser único e irrepetible. 

- Manifiesten actitudes democráticas haciendo uso de sus derechos y 

obligaciones en las distintas actividades de la vida diaria en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

- Valoren las funciones que cumplen los miembros de la familia, de la escuela 

y las utilidades que prestan los muebles de las distintas dependencias que 

las componen. 

- Adquieran habilidades y destrezas audio-visomotoras y de orientación 

temporo-espacial, respetando las diferencias individuales. 

- Desarrollen hábitos de higiene, personal, social y de preservación del 

ambiente en su hogar, la escuela y la comunidad.  

- Enriquezcan el lenguaje oral para una comunicación espontánea en las dos 

lenguas. 

- Desarrollen su autonomía y seguridad para integrarse positivamente al 

grupo de sus padres y adultos aceptando y respetando su propia sexualidad 

y la de los demás. 
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- Manifiesten interés y respeto y por todo lo relacionado con las costumbres, 

tradiciones, instituciones y actividades propias de la comunidad y del país. 

- Adquieran nociones básicas fundamentales, para la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

- Desarrollen la capacidad creadora a través de las diversas formas de 

expresión. 

- Demuestren interés por mensajes y noticias de los distintos medios de 

comunicación. 

- Analicen plantas, animales, minerales y fenómenos atmosféricos para 

determinar sus características, utilidades y consecuencias. 

c) Características Adicionales de la Educación Preescolar. 

Centros en que se imparte la Educación Preescolar. 

El Preescolar se imparte en instituciones públicas y privadas dependientes del 

Ministerio de Educación del Ecuador y del INNFA, en las zonas escolares del 

país los preescolares también se organizan en áreas educativas. 

La Educación Inicial es el primer nivel de nuestro Sistema Educativo y el 

Preescolar se constituye en el puente que facilita el paso natural del niño/a a la 

Educación Escolar Básica con la que se articula. 

d) Características del Diseño de la Educación Inicial 

La organización de las experiencias de aprendizaje se concreta en un diseño 

(modelo, esquema o estructura) que incorpora objetivos, contenidos, acciones 

didácticas, recursos y evaluación sujetos a criterios preestablecidos. 

Las principales características del diseño curricular para la Educación Inicial 

ecuatoriana son las siguientes: 

- Se articula con el 1er. año de la Educación Escolar Básica, para evitar el 

corte que suele existir en el paso de un nivel al otro. 
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- Estimula los procesos de aprendizaje tendientes al desarrollo de todas las 

dimensiones de la personalidad. 

- Es abierto, flexible, dinámico y participativo, en el marco del desarrollo 

global de la persona. 

- Se centra en el niño y la niña como constructores y protagonistas de su 

propio aprendizaje, con capacidades y limitaciones propias, como seres 

únicos e irrepetibles. 

- Busca desarrollar, en forma armónica y equilibrada, todas las dimensiones 

de la personalidad. 

- Se presenta como un proceso abierto y flexible, que se puede enriquecer, 

complementar y adecuar a las necesidades de cada comunidad educativa. 

- Incorpora a la Comunidad Educativa, en particular a la familia, en forma 

permanente y efectiva como corresponsable del proceso educativo y 

portadora de elementos culturales significativos. 

- Integra los conocimientos, las destrezas, las habilidades, las actitudes y los 

valores como medio para desarrollar la personalidad de los niños y de las 

niñas considerando sus intereses. 

- Estimula la reflexión y la creatividad, mediante actividades variadas en las 

que se integran las experiencias y los aprendizajes previos de los 

educandos. 

e) Organización y Estructura del Diseño Curricular de la Educación Inicial 

 ORGANIZACIÓN 

La modalidad escolarizada comprende tres etapas: 

a) Jardín maternal: recibe a niños y niñas de 0 a 3 años a quienes se brinda 

atención y estimulación integral durante el día, en media jornada o en jornada 

completa. Ofrece servicios complementarios de salud y alimentación. Los 

jardines maternales están a cargo de maestras parvularias, enfermeras y 

cuidadoras. 
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b) Jardín de infantes: atiende a niñas de 3 a 4 años. Ofrece actividades 

educativas tendientes a desarrollar todas las dimensiones de la personalidad 

de los infantes. Cuenta con un educador profesional que se responsabiliza de 

la formación integral de los niños, ayudado por asistentes que apoyan la tarea 

del docente. 

c) Preescolar: atiende a niños y niñas de 5 años. Estimula el desarrollo integral 

de todos los aspectos de su personalidad. Es atendido por un docente 

especializado, apoyado por uno o más asistentes. 

En cualquiera de las tres etapas cada institución, de acuerdo con su estructura 

y organización, contrata los profesionales que necesitan en forma permanente, 

transitoria, de apoyo o de servicio. Estos son: médicos, psicólogos, 

orientadores, asistentes sociales, enfermeras, nutricionistas, profesores 

especiales (idioma, danza, educación física), cuidadoras, limpiadoras y 

cocineras. 

 ESTRUCTURA 

El diseño de la Educación Inicial ecuatoriana se organiza en tres Componentes: 

Fundamental, de Desarrollo de la Personalidad y Local. 

COMPONENTE FUNDAMENTAL  

El Componente Fundamental integra conocimientos, actividades y valores 

relacionados con la Educación Familiar, Educación Ambiental y Educación 

Democrática que impregnan transversalmente el currículum; demandan un 

tratamiento desde todas las áreas y no se desarrollan en un espacio y tiempo 

determinados. 

Es decir, se hacen presentes en todo el desarrollo de la práctica pedagógica. 

Se trata que en cada institución educativa se estimulen esos aprendizajes tanto 

en el trabajo de aula como fuera de ella y aún en las acciones que se ejecuten 

más allá de la institución, conjuntamente con la comunidad. 
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En muchos casos este componente provee contenido curricular y en otros, 

actitudes y valores que se vivencian en los procesos metodológicos y en las 

relaciones entre los actores sociales por lo que demandan acciones 

coordinadas de todas las instancias y agentes que participan en la tarea 

educativa. 

COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

El Componente de Desarrollo de la Personalidad incluye actitudes, habilidades, 

destrezas y conocimientos tendientes a desarrollar integralmente al niño y la 

niña en todas las dimensiones de su personalidad. 

COMPONENTE LOCAL  

El Componente Local constituye un espacio, “un estímulo”, para la organización 

y desarrollo de actividades de carácter e interés comunitarios. Estas 

actividades pueden responder a necesidades o expectativas que surgen del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de la vida institucional o de la comunidad 

en general. 
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f. METODOLOGÍA  

 

La metodología que se utilizará en la realización de la presente investigación, 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos, recopilando la información 

basada en la importancia de la Estimulación Temprana en el Primer Año de 

Educación Básica; de esta manera será la metodología quien conducirá el 

proceso de la investigación, y en lo posterior, enriquecerá el conocimiento de 

profesionales, padres de familia y de personas en general que se encuentran al 

cuidado de los infantes. 

 

MÉTODOS  

a)  Método Científico: Se constituirá en todo el proceso de investigación que 

parte desde la recopilación de información bibliográfica que fue 

imprescindible para la contextualización del marco teórico del presente 

trabajo.  

b) Método Deductivo: Permitirá desintegrar la problemática para estudiarla 

desde lo general hasta llegar a la esencia de sus partes. 

c) Método Inductivo: El cual permitirá estudiar el tema a investigar desde lo 

particular hasta lo general. La base de la inducción es la suposición de que 

si algo es cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 

observados, y una de las formas más simples de la inducción aparece al 

interpretar las encuestas de opinión.     

Población y Muestra del Estudio 

Población 

La población del presente estudio está conformada por 76 niños y niñas de 

Educación Inicial que estudian en el Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la 

Parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja y por una docente con sus 

auxiliares respectivas (madres comunitarias). 

Cada aula está destinada a una determinada edad. Así tenemos: 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Aula de 05 años: 35 niños y niñas 

Población estudiantil de Primer Año paralelo “A” de la Escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz”. 

Población a 
investigarse 

 
 
Centro Educativo 

AÑO Y 
PARALELO 

SEXO TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 

VICENTE PAZ  1er. “A”   14 21 35 

PADRES DE FAMILIA 1er. “A”  35 

MAESTRAS 1er. “A”  2 

TOTAL    72 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” 

Responsables: - Ligia Novillo, profesora 

- Carmen Guamán, profesora 

- Verónica Romero 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación serán de fuentes primarias tales como: 

a) Registro de Aprendizaje: Esta técnica permitirá realizar describir el 

contexto de enseñanza aprendizaje en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” 

de la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja.  

b) Encuesta: Esta técnica la aplicaremos a docentes, padres de familia y 

niños para conocer y obtener información sobre la Estimulación temprana y 

su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 

Básica.  

Estas técnicas serán utilizadas con ayuda de instrumentos tales 

como formularios, fichas bibliografía, de resumen. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/apa.shtml
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Técnicas de Procedimientos de Datos 

El tratamiento estadístico de la información se realizará siguiendo el proceso 

siguiente: 

Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, correlativo a cada 

instrumento. 

Tabulación: Se tabulará, extrayendo la información ordenándola en cuadro 

simple y doble entrada con indicadores de frecuencia y porcentaje. 

Graficación: Una vez tabulada la encuesta, procederemos a graficar los 

resultados en gráficas de barra y torta. 

Todo lo que servirá para llevar los resultados al analizar e interpretación de los 

mismos. 

Técnicas de análisis e interpretación de Datos y Resultados 

Una vez obtenidos los datos, se procederá a analizar cada uno de ellos, 

atendiendo a los objetivos y variables de investigación; de manera tal que 

podamos contrastar hipótesis con variables y objetivos, y así demostrar la 

validez o invalidez de estas. Al final se formularan las conclusiones y 

sugerencias para mejorar la problemática investigada. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑO-2012-2013 MAY JUN 

 

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUNI 

SONDEO X X X                                                      

APROBACIÓN 

DEL TEMA 

   X                                                     

ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

    X X X X X X X X      X X X X X X X X X X X                             

REVISIÓN DEL 

PROYECTO 

                            X                            

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

                             X X                          

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

                               X X X X X X                    

ANÁLISIS Y 

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS 

                                     X X X X X X X             

ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL Y 

PROPUESTA 

                                            X X X X X        

PRESENTACIÓN                                                  X X X X X   

SUSTENTACIÓN                                                       X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

RECURSOS  

 

a) Recursos Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología y Educación Parvularia  

b) Recursos Humanos 

 Lic. Lila Judith Vicente Pinzón, Directora de la Escuela 

 Lic. Nora Ordoñez, profesora de Primer Año de Básica  

 Padres de familia de la escuela  

 Autora de la tesis: Verónica Romero  

c) Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía 

d) Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Internet 

FINANCIEROS  

EGRESOS Dólares 

Materiales de escritorio $ 400 

Empastados  $ 100 

Copias $  60 

Transporte $ 400 

Internet $ 400 

Impresión $ 350 

Imprevistos (25% del total) $ 400 

TOTAL $ 2100 
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ANEXO N° 2. FOTOGRAFÍAS 
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ANEXOS N° 3. ENCUESTAS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente con la finalidad de 

solicitar su colaboración para responder la siguiente encuesta. Sus respuestas 

constituyen una valiosa contribución, por ende la información recabada para 

efecto de la investigación será absolutamente confidencial. 

 

Título académico: 

_____________________________________________ 

1. INFORMACIÓN ESPECIÍFICA 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo sensorial, lenguaje, 

motricidad (gruesa y fina), cognoscitiva,  socio-afectiva y 

creatividad del niño(a) de 5 años? 

Si ( )    No (    ) 

 
2 ¿Planifica Ud. actividades para potenciar el desarrollo y aprendizaje 

del niño(a)? 

Si ( )    No (    ) 

 
3 ¿Ha realizado cursos o talleres de actualización docente? 

Si ( )    No (    ) 

 
4 ¿Los Docentes dispone de espacios apropiados y recursos para 

llevar a cabo actividades planificadas con los infantes?  

Si ( )    No (    ) 
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5 Cuenta con el material pedagógico necesario para desarrollar las 

diferentes actividades con los niños. 

Si ( )  No ( ) 

6 ¿Cuáles son  de acuerdo a su criterio las conductas que 

difícilmente se logran en los niños? 

Hábitos de higiene y orden  (        ) 

Compartir                  ( ) 

Independencia y autonomía       ( ) 

Autocontrol y regulación emocional     ( ) 

Normas de convivencia      ( ) 

Habilidades motoras finas                        (  ) 

Todas las conductas se logran      ( ) 

 
7 ¿Cuáles son las razones por la que no se logran las conductas en 

los niños? 

Falta de apoyo en casa (con los padres u otros)   ( ) 

Falta de habilidades y conocimientos previos    ( ) 

Falta de tiempo en clases para el trabajo del área   ( ) 

No se usan estrategias de refuerzo del aprendizaje   ( ) 

Otras                   ( ) 

 
8 ¿Cuáles considera que son las limitaciones del currículum o plan 

de trabajo? 

Abarca demasiados aspectos y no permite profundizar adecuadamente 

() 

No se adecua a la realidad de los estudiantes.                  (         )   

No cumple los objetivos programados.     (         ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

Estimados padres de familia, reciban un cordial y atento saludo. Con el objetivo de 

elevar la calidad del presente trabajo, me permito solicitarle de la manera más 

comedida se digne en dar contestación a la presente encuesta, la misma que nos 

permitirá tomarla como instrumento; siendo imprescindible su colaboración. Le 

antelamos nuestros sinceros agradecimientos.    

 

 
1. ¿Nivel educacional de los padres de familia o personas responsables del 

niño/a? 

Primaria  ( ) 

Secundaria  ( ) 

Superior  ( ) 

 
2. ¿Personas que viven actualmente con el niño? 

Hermanos      (      )      Padres casados   (      )  Padres divorciados (       ) 

Otros            (       ) 

 
3. ¿Considera importante la estimulación de su niño? 

Si   ( )  No  ( ) 

Por qué? 

Desarrolla su inteligencia   ( ) 

Aprovecha el tiempo    ( ) 

Optimiza su aprendizaje   ( ) 
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4. Adquisición de normas y hábitos 

 Alimentación 

Condiciones en que se realiza la alimentación: 

Se alimenta solo.   ( ) 

Con ayuda    ( ) 

Depende de un adulto  ( ) 

 Sueño 

Tranquilo    ( ) 

Intranquilo    ( ) 

 
5. ¿Cómo prefiere jugar el niño? 

Solo    ( ) 

En compañía   ( ) 

 
6.  Relaciones del niño con otros niños. 

Buena  ( ) 

Regular ( )  

Mala  ( ) 

 
7. ¿Cómo reacciona Ud. ante el éxito del niño? 

Otorga regalos   ( ) 

Motiva con palabras   ( ) 

 
8. ¿Condiciones de la vivienda. El niño cuenta con espacio físico para el 

juego? 

Si (  )    No (      ) 

 

9. ¿Dónde o a quien ha solicitado ayuda u orientación para tratar sus dudas 

o dificultades? 

Médico    ( ) 

Psicólogo de su área de salud ( ) 

Maestra    ( ) 

Familiares o amigos   ( ) 

Otros      ( ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGISTRO DE APRENDIZAJES 

 

Al realizar esta actividad tiene como objetivo detectar de qué manera incide la 

estimulación temprana en el aprendizaje de los niños/as de Primer Año de 

Básica. 

 Datos personales 

Institución Educativa:………………………………………………….. 

Paralelo:………………………………………………………………….. 

Fecha:…………………………………………………………………….. 

Edad:……………………………………………………………………… 

Observadora:…………………………………………………………… 

 

Cuadro de evaluación 

ÁREA COGNITIVA 

ÍTEMS Conductas MS S PS OBSERVACIO
NES 

1 Nombra 10 números     

2 Ubica su mano derecha e izquierda     

3 Escribe su propio nombre con letra 

imprenta 

    

4 Nombra las vocales     

5 Ordena objetos por su tamaño     

6 Dice el nombre de los números que 

se le señala 

    

7 Completa un laberinto simple     

8 Nombra los días de la semana     

9 Suma y resta números hasta 3     

10 Predice lo que va a suceder     

11 Señala mitades y objetos enteros     

ÁREA MOTRIZ (FINA Y GRUESA) 

12 Escribe en letra de imprenta, aislada en     
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cualquier parte del papel 

13 Camina sobre una tabla y mantiene el 

equilibrio hacia delante, hacia atrás y de 

lado 

    

14 Brinca     

15 Se mece en un columpio iniciando y 

manteniendo el movimiento 

    

16 Dobla los dedos y se toda uno por uno 

con el pulgar 

    

17 Hace rebotar una pelota y la controla      

18 Colorea sin salirse de las líneas     

19 Recorta figuras sin desviarse 6mm del 

borde 

    

20 Dobla un papel     

21 Coge con una mano una pelota o bolsa de 

semillas 

    

22 Puede saltar la cuerda con ayuda     

23 Recoge un objeto del suelo mientras corre     

24 Salta y gira sobre un pie     

25 Se mantiene en un pie con los ojos 

cerrados 

    

ÁREA DEL LENGUAJE 

26 Dice su nombre     

27 Dice su dirección     

28 Puede señalar el grupo que tiene más, 

menos o pocos 

    

29 Cuenta chistes sencillos     

30 Relata experiencias diarias     

31 Describe la ubicación de un objeto: arriba, 

abajo, delante, detrás, lejos y cerca 

    

32 Responde a la pregunta con un:  por qué?     

33 Define palabras     

34 Emplea ayer y mañana correctamente     

35 Pregunta el significado de palabras nuevas o 

que no conoce 

    

ÁREA SOCIAL 

36 Manifiesta sentimientos de: enfado, felicidad 

y cariño 

    

37 Coopera con 4 o 5 niños sin supervisión 

constante 

    

38 Sigue las reglas de un juego     

39 Imita los papeles que desempeñan los 

adultos 
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40 Participa en la conversación con los adultos     

41 Elige a sus amigos     

42 Dramatiza partes de un cuento     

DESARROLLO PSICOMOTOR 

43 Copia un cuadrado y un circulo     

44 Describe un dibujo     

45 Conoce y efectúa diez verbos de acción.     

46 Construye una escalera con 10 cubos     

47 Arma Rompecabezas simples     

48 Distingue la mañana de la  tarde     

49 Tiene una posición correcta al sentarse     

50 Mantiene orden y aseo  en sus trabajos     

51 Borra constantemente     

52 Escribe de pie     

53 Repite 6 sílabas     

 

BAREMO 

S: Satisfactorio 

MS: Muy Satisfactorio 

PS: Poco Satisfactorio 
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