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b. RESUMEN 
 
En el presente trabajo investigativo, denominado: “LA INCIDENCIA DE LA 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL  “NIÑO JESÚS”, DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, se ha estructurado  y 
desarrollado de acuerdo al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
Esta  investigación tiene como objetivo general: Investigar la incidencia de  la 
Estimulación Temprana en el desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 
de edad, del Centro Infantil  “Niño Jesús” de la Ciudad de  Loja. Período lectivo 2012-
2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo;  y el 
Modelo estadístico aplicado es el  debido a que describo un marco teórico y visualizo 
resúmenes de datos originados a partir de un estudio, la metodología  utilizada en 
base a  éstos métodos  que son los más conocidos son de fácil aplicación y permiten 
obtener información concreta y directa de las personas involucradas, la técnica 
utilizada fue; la encuesta que se la aplicó a los maestros de la institución para 
Determinar las Actividades de Estimulación Temprana que realizan en la jornada 
diaria de trabajo; y la prueba de Destrezas Cognitivas  aplicadas a los niños y niñas 
para  evaluar  el Desarrollo Cognitivo.  
 
De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las maestras se concluye que, 
el 50% de las maestras realizan actividades lúdicas para estimular a los niños, 17% 
actividades motrices, el 17% actividades de lenguaje y el 17% actividades socio-
afectivas.  
 
En la prueba de destrezas aplicada a los niños se pudo observar los siguientes 
porcentajes; el 100% cumplen con el trazado de líneas; el 100% de los niños 
cumplen con la actividad de reconocer y asimilar los objetos; el 50% de los niños 
repiten y captan el otro 50% restante no esto ocasiona dificultades en el grupo; el 
50% sabe identificar y distinguir los elementos; el 70% produce después de observar 
y escuchar; el 90% cumple la tarea de completar; el 40% de los niños pueden seguir 
la serie y el 60% no es dificultad en el grupo; el 90% manifiesta su expresión verbal; 
el 90% distingue lo que es más y lo que es menos; el 30% observa y capta el 70% no 
esto implica grado mayor de dificultad en el aprendizaje:  
 
Esto permite concluir que la Estimulación Temprana incide en el Desarrollo Cognitivo 
de los niños y las niñas del Centro Infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

In this research paper, entitled: “THE IMPACT OF EARLY STIMULATION IN 

COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 TO 5 YEARS OLD CHILDREN'S 

CENTER "NIÑO JESUS " Loja CITY, PERIOD 2012-2013 "has been structured and 

developed according to the Academic Regulations of the National University of Loja. 

 

This research aims general; investigate the incidence of early stimulation on cognitive 

development of children from 4-5 years of age, Children's Center "Niño Jesus " of the 

City of Loja. Period 2012-2013. 

 

The methods used were : Scientist , inductivo_ deductive and descriptive , and the 

statistical model applied is because I describe a theoretical framework and visualize 

data summaries originating from a study , the methodology based on these methods 

are the most known are easy to apply and allow concrete and direct information of the 

people involved , the technique used was , the survey applied to the teachers of the 

institution to determine the early stimulation activities engaged in daily work ; and 

cognitive skills test applied to children to assess cognitive development. 

 

The 50 % of the teachers do fun activities to stimulate children, 17 % motor activities, 

17% activities 17 % language and socio –emotional In the skills test given to children 

could be observed the following percentages, 100% compliance with drawing lines , 

100% of children meet the activity of recognizing and taking objects , 50% of children 

repeat and capture the other 50% not this causes difficulties in the group , 50 % can 

identify and distinguish elements, 70% occurs after watching and listening , 90 % 

fulfilled the task to complete, 40% of children can follow the series and 60 % is not 

difficult in the group, 90 expresses its verbal expression, 90 % distinguishes what is 

more and what is  

 

It is concluded that early stimulation affects the cognitive development of children 

Children's Center "Niño Jesus" of the city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada; “LA INCIDENCIA DE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 

AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL  “NIÑO JESÚS”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. Una estimulación adecuada es la que nos 

permitirá comprobar el nivel de desarrollo cognoscitivo. Al determinar y detectar; 

como educadores  podrán buscar y componer actividades que correspondan a la 

necesidad y  a la realidad de la evolución de cada niño y así poder contribuir al  

desarrollo integral de estos pequeños. 

 

La Estimulación Temprana, que son una serie de actividades efectuadas 

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

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

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

áreas específicas,  la investigación realizada en  este trabajo fue con la intención de 

avanzar  en el desarrollo integral de los  niños y niñas   desde las primeras edades 

mediante una estimulación adecuada y oportuna, debemos tener presente que los 

primeros años de vida son fundamentales para la enseñanza y entrega de valores en 

el desarrollo del menor ya que los niños desde que son  bebes comienzan a 

desarrollar el organismo y el cerebro, todo lo que sea asimilado por el menor en esta 

etapa le servirá como base para enfrentarse a la vida, las personas quienes rodean 

debe establecer vínculos por medio del afecto y apego  así desarrollaran la confianza 
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hacia ellos lo que le permite establecer relaciones por las cuales los 

adultos podrán potenciar a los  niño desde sus primeros meses de vida, a través de 

diversos métodos empleados  como juegos físicos y psicológicos con el fin de 

desarrollar las áreas intelectual, afectiva, física y social, estos factores son 

fundamentales en la maduración de conductas de adaptación al entorno, de la 

disposición al aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de 

comunicación o del desarrollo emocional. 

 

Desarrollo Cognitivo, los niños y niñas que cuentan con  habilidades y destrezas 

tienen un terreno fértil, dado por un proceso de desarrollo social, afectivo, motor, del 

lenguaje y del pensamiento, relacionado entre sí, el proceso de desarrollo es un 

proceso continuo y global. Todas las áreas están integradas en el proceso mismo de 

crecimiento y todas se van desarrollando de forma conjunta, interviniendo unas en 

otras, por ello es que en este trabajo de investigación se aborda el desarrollo del 

pensamiento en los primeros años, en esta edad empieza a verse el  rasgo cognitivo 

más destacado porque ya utiliza la lógica, la forma de pensar ya tienen capacidad de 

buscar las causas que producen los acontecimientos, son capaces de entender 

muchas cosas y suponer lo que pasará después de su actuación,  su lenguaje es 

espectacular y emocionante para los que lo rodean, en esta edad se sientan las 

bases de la teoría de la mente. 

 

Los objetivos específicos que ayudarán a lograr los resultados  fueron, Determinar 

las actividades de  Estimulación Temprana que utilizan las maestras en la jornada 



  

6 
 

diaria de trabajo con los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro Infantil  

“Niño Jesús” de la Ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013, y Evaluar  el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro Infantil 

“Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. Período Lectivo 2012-2013. De igual forma la 

metodología utilizada en dicha investigación fueron todos los métodos.  

 

En el informe de trabajo constan de dos  capítulos;  el CAPÍTULO  I  contiene; La 

Teoría sobre la Estimulación Temprana desde sus conceptos y una buena base 

teórica que permite adentrarse en el tema investigado, que fortalece a las docentes 

en sus conocimientos teóricos prácticos. En el CAPÍTULO II, se aborda la teoría del 

Desarrollo Cognitivo, aquí está el sustento teórico del desarrollo cognitivo, partiendo 

de los conceptos con la finalidad de comprender la importancia de llevar un 

conocimiento a la práctica, y también están expresadas los  MÉTODOS Y 

TÉCNICAS que sirvieron como guias a la investigación,  así mismo consta el  

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO, que permitió llegar a las 

CONCLUSIONES y  RECOMENDACIONES, para terminar haciendo conocer la 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

DEFINICIÓN 

 

Concepto de Estimulación Temprana.- Es una actividad que se realiza para 

obtener un buen desarrollo futuro. Se da mediante estímulos que hacen que el ser 

vivo realice mejor las actividades que han sido estimuladas. 

 

La Estimulación Temprana.-  es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias(Ciencia del cerebro que estudia el desarrollo de este órgano, las 

funciones e interacción de sus partes, la forma cómo se produce las conexiones 

sinápticas, y, lo que más nos interesa, la modificación de los sistemas neuronales 

debido a la experiencia o ausencia de estímulos, especialmente durante etapas 

críticas del desarrollo), en la pedagogía y en las piscologías  cognitiva y evolutiva, 

que se implemente mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño. 

 

La Estimulación Temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, 
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el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la 

inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la importancia de uno vínculos afectivos 

sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la 

mayoría de las propuestas de estimulación temprana, el niño es quien genera, 

modifica, demanda y constituye sus experiencias, de acuerdo  con sus intereses y 

necesidades. ANTUNES Pág., 12 (2007) 

 

Concepto.- La Estimulación Temprana consiste en una serie de juegos y ejercicios 

con la intención de proporcionar estímulos repetitivos para desarrollar la capacidad 

cerebral del niño. La Estimulación Temprana no se enfoca únicamente en aspectos 

intelectuales, también involucra aspectos sociales, emocionales, sensoriales, 

afectivos y físicos  del infante. La estimulación temprana trabaja gracias a que la 

repetición sistemática  promueve el   reforzamiento de áreas específicas y de interés 

en el cerebro 

 

Definición de Estimulación Temprana.- conjunto de técnicas y herramientas que 

tienen por finalidad, la potencialización de aquellas capacidades que poseen algún 

tipo de déficit, así como también sirven para desarrollar correctamente las 

capacidades individuales. 

 

Es el conjunto equilibrado y metódico de estímulos de tipo sensorial, afectivo, social 

e intelectual que permiten al menor lactante o preescolar, desarrollar sus 
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potencialidades en forma armónica y prepararlo, también, para el aprendizaje 

escolar. 

 

La Estimulación es dar información que puede ser recibida por los sentidos. La 

riqueza de estímulos, intensidad, frecuencia y duración adecuados, producen un 

buen desarrollo al cerebro. y temprana es antes de lo que la sociedad cree necesario 

para llegar a la madurez neuronal 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable que 

vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la calidad de las 

experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo 

infantil. 

 

Además 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. 
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POR QUÉ RECIBIR 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 etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el desarrollo: 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psiconervioso  del 

niño.               

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Desarrollo de estados emocionales.  

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

(www.desarrollocognitivo.org.com) 

 

¿Qué áreas 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. 

 

http://www.desarrollo/
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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. 

 

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. 

 

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 
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manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

Área Socio-emocional: 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 

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. 

 

Principios básicos de la Estimulación Temprana 

 

Aprende los tres principios básicos de la Estimulación Temprana. 

 

Antes de comenzar con la estimulación temprana, es importante que conozcas los 

tres principios básicos de éste para poder llevarla a cabo con tu bebé. 
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 Respetar la individualidad del niño. No todos los infantes son iguales, cada uno 

tiene su propio ritmo de desarrollo y éste depende de la maduración del sistema 

nervioso de cada uno. 

 Debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar al niño a hacer ninguna 

actividad. Tenemos que aprender a “leer” lo que nuestros hijos sienten en cada 

momento. Además, es importante que el niño esté a gusto, que haya comido y 

dormido, es decir que se sienta cómodo. 

 El juego es la mejor manera de estimular a un niño. La única forma que el niño 

aprende durante esta primera etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar 

nueva información y esto sucede con el juego.  Enciclopedia de pedagogía 

práctica (2007) 

 

¿Qué tipo de actividades hacen los niños en su centro? 

 

Realizamos ejercicios que la naturaleza establece como formadoras del cerebro del 

niño y claves en su desarrollo, por esto jugamos a gatear, arrastrarnos, girar hacia un 

lado y hacia otro sobre el suelo, vamos a realizar diferentes tipos de marcha, etc. 

 

Trabajamos el arte, las ciencias con los bits de inteligencia (imágenes que se pasan 

rápidamente ante el niño mientras se le da información sobre las mismas), la música 

clásica, las matemáticas de una forma vivencial y manipulativa, la lectura global, el 

segundo idioma (inglés), etc. 
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¿Qué significa el concepto Estimulación Temprana? 

 

La Estimulación Temprana es algo parecido a lo que han hecho los padres y los 

educadores toda la vida con los niños pequeños. Solo que las actividades están 

estructuradas y organizadas teniendo en cuenta cómo se desarrolla el cerebro del 

niño y cómo aprende en cada momento de su desarrollo. 

 

¿En qué puede ayudar esto a los niños? 

 

El objetivo principal de la Estimulación Temprana es crear nuevas conexiones 

neurológicas que con la repetición se fortalezcan. De esta forma, la Estimulación 

Temprana apoya el desarrollo del niño para que sea lo más completo posible. 

Además se propone crear nuevos intereses en el niño que también le acompañarán y 

le ayudarán a acercarse a diferentes áreas de la vida. 

 

A los padres que no creen en este tipo de actividades, ¿qué les diría para 

convencerles? 

 

A los padres les diría que se informaran sobre lo que hacemos con los niños y verán 

cómo sólo puede ser positivo. La Estimulación Temprana son actividades diseñadas 

para adaptarse a cada etapa del niño y a cómo aprende en la misma. Cuando se 

conoce el desarrollo infantil, la Estimulación Temprana resulta lógica y natural, 

además de beneficiosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana
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¿En qué consiste la Estimulación Temprana? 

 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades, juegos y ejercicios físicos 

que llevamos a cabo con la intención de aprovechar cada momento del desarrollo del 

niño intentando sacar de él todas sus potenciales habilidades y capacidades. Es 

aprovechar el momento en el que el cerebro está en pleno desarrollo y la capacidad 

de aprendizaje del niño no tiene límites. Es ayudar al cerebro del pequeño a 

desarrollarse plenamente para que el niño tenga herramientas físicas e intelectuales 

que le sirvan para toda su vida. Es también acercar al niño a diferentes cosas de las 

que tiene normalmente en su hogar, creando así en él un amplio abanico de 

intereses de los cuales pueda disfrutar en el futuro. 

 

¿A quién va dirigida la Estimulación Temprana? 

 

La Estimulación Temprana, proporcionan actividades adecuadas a los niños con 

problemas evolutivos con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, sus niveles 

madurativos en las distintas áreas.  

 

Estos deben tener en cuenta a la familia del niño deficiente o de alto riesgo, ayudarle 

en su ajuste a la nueva situación y proporcionarle el apoyo necesario para educar al 

niño.  
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Por lo tanto la Estimulación temprana está dirigida al niño, la familia y a la 

comunidad.  

 

La Estimulación Temprana tiene una faceta preventiva porque trata de frenar el 

deterioro progresivo de sus niveles de desarrollo, evitando que los niños presenten 

alteraciones más graves en distintos aspectos de su desarrollo. Y también la 

prevención  para las familias ya que permite comportamientos más realistas que 

benefician más al niño.  

 

La Estimulación temprana también se da en niños de alto riesgo biológico, y niños de 

alto riesgo socio-ambiental. 

 

Riesgo biológico: Son niños que han experimentado un fenómeno o secuencia de 

acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales con secuelas 

conductuales o neuroevolutivas negativas a largo plazo.  

 

Se incluyen: 

 Los niños de bajo peso al nacer. (Inferior a 2.000- 2.5000 gramos)  

 Los niños con asfixia perinatal 

 Los niños que han sufrido infecciones del sistema nervioso central (meningitis, 

encefalitis) 

 Niños con hipoxia sostenida. 
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 Niños que han sufrido traumatismos cráneo-encefálicos 

 Niños con problemas en el período neonatal. 

 

Riesgo socio-ambiental: Se incluyen los niños que proceden de ambientes socio-

económicos muy desfavorecidos, niños que viven en condiciones de crianza 

totalmente inadecuadas para un desarrollo integral normal. Hijos de familias que 

viven en la pobreza, hijos de madres jóvenes, hijos de madres deficientes, hijos de 

padres alcohólicos o drogadictos. Gregorio Mendel (2004) 

 

Estimulación precoz en el hogar 

 

La Estimulación Temprana, estimulación precoz o atención temprana es un grupo de 

técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la 

primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños 

entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan 

teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo 

rodea. 

 

Los programas de estimulación precoz utilizan con frecuencia el juego como base 

para el desarrollo de habilidades. 
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 Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal o plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como 

el control postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de límites en 

este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades. 

 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los primeros 

son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada individuo. 

Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de estimulación 

precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la expresión de diversas 

características genéticas. 

 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos  y otros de 

índole psicológica, social y cultural: sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de 

atención que recibe, el grado de interacción del ambiente con el niño  Estos factores 

son fundamentales en la maduración de conductas de adaptación al entorno, de la 

disposición al aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de 

comunicación o del desarrollo emocional. 

 

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 



  

19 
 

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. 

 

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. COON, Dennis. (1998) 

 

¿Quién puede beneficiarse con la Estimulación Temprana? 

 

Puede beneficiarse el desarrollo de cualquier niño, la estimulación temprana es un 

medio que respetando el tiempo y el ritmo de cada niño, se presenta como el 

potencializado de sus capacidades, brindándole las mejores y más enriquecedoras 

oportunidades de desarrollo y grandes beneficios para su autoestima 

 Se pueden beneficiar niños a los cuales se les ha detectado por algún motivo 

retraso en su desarrollo físico, intelectual o motor. 
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 Se beneficia la comunicación entre padres e hijos, favoreciendo los lazos de 

unión. 

 Nos enriquece como padres y nos da posibilidades de un mayor acercamiento y 

conocimiento de nuestros hijos. 

 

Actividades de la Estimulación Temprana  

 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

El desarrollo y formación de niños y niñas pueden optimizarse si ofrecemos al 

educador orientaciones que le permitan desarrollar al máximo sus potencialidades en 

edades tempranas. 

 

En este material nos referimos de forma especial a las acciones educativas, en los 

distintos años de vida, utilizando diferentes tipos de actividades y situaciones para 

estimular el desarrollo intelectual de los niños en la etapa que comprende desde el 

nacimiento hasta los 6 años. 

 

El desarrollo intelectual se refiere, fundamentalmente, al desarrollo de la percepción 

y del pensamiento, siempre en estrecha interrelación con el resto de las áreas 

(motora, social, lingüística y de autonomía). 
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Al hablar del desarrollo intelectual, no podemos separarlo de los procesos 

cognoscitivos básicos (atención, intuición, imitación, memoria, asociación,...). A 

través de las sensaciones, de la percepción, de las representaciones, se forman las 

primeras ideas, las concepciones acerca del mundo que actúa sobre el sujeto. Se 

crean además las bases para el desarrollo de la imaginación, así como, sólidos 

cimientos sobre los que se construye todo el desarrollo intelectual. Pero no se trata 

solamente de la esfera cognoscitiva.  

 

La esfera afectiva, las motivaciones, los intereses, ejercen una gran influencia en la 

realización de actividades y en el planteamiento y solución de problemas, esencial en 

el desarrollo del pensamiento. Por otra parte, la concentración prolongada y 

persistencia en actividades, que muchas veces ni siquiera son satisfactorias, es 

fundamental para todo el desarrollo cognoscitivo e intelectual que requiere esfuerzo y 

dedicación. 

 

Por supuesto, en cada etapa del desarrollo estas interrelaciones cambian. En 

Educación Infantil al realizar actividades es necesario y más productivo basarse en 

los aspectos motivacionales y afectivos con los objetos. Es por ello que tanto la 

familia como los educadores deben despertar su curiosidad y estimular el deseo de 

hacer cosas y solucionar pequeñas tareas que requieran el establecimiento de 

relaciones y la búsqueda de vías para resolverlas. 
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Para el logro de estos importantes objetivos el desarrollo de las capacidades 

sensoriales e intelectuales en Educación Infantil atendiendo a las particularidades de 

su percepción y pensamiento, señalaremos dos vías metodológicas generales que 

en múltiples investigaciones han demostrados su efectividad: la orientación, como 

momento fundamental del proceso didáctico y los modelos como una forma de 

mediar en la solución de tareas cognoscitivas de acuerdo con el tipo de pensamiento 

representativo característico de los niños de 4 a 6 años.  

 

Actividades y elementos de la Estimulación Temprana 

 

EL ESPEJO 

El espejo es un elemento para estimular el desarrollo, con el se realizan actividades 

tomando como recurso su propio cuerpo,  

 

Esto consiste en explicarle que ahora van a jugar a imitar los movimientos de cada 

uno. Se puede emplear un espejo para "ensayar la actividad", así el niño podrá verse 

y luego realizarlo sin el espejo. 

Los movimientos que usted debe hacer en un inicio deben ser sencillos. Levantar los 

brazos, dar un giro, levantar las manos. 

 

Debe jugar mucho con las expresiones de la cara, enfatizando mucho cada gesto: 

alegre, triste, aburrido, enfadado. De esta manera, le daremos el modelo al niño 
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El niño logrará controlar y dominar su cuerpo, cada vez con mayor precisión. A la 

vez, reconocerá emociones y expresiones en sí mismo y en los demás. De la misma 

manera utilizará su cuerpo como medio de comunicación. 

 

DESARROLLO  TÁCTIL. 

Conviene recordar que todas las manipulaciones que lleva a cabo el niño van a 

favorecer la percepción táctil, ya que en su exploración se ponen de manifiesto las 

características o cualidades de los objetos (temperatura, dureza, humedad, forma, 

etc.), pero no hay que olvidar que estas cualidades se pueden apreciar con otras 

partes del cuerpo: sentir la suavidad del peluche en las mejillas, los labios, pisar con 

pies descalzos la arena, hierba, harina, etcétera. 

 

Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

 Distinguir por el tacto las diferentes partes del cuerpo (pie, mano, nariz, etc.). 

 Plasmar huellas de algunas partes del cuerpo en diferentes materiales (barro, 

papel-pintura, harina, etc.) e identificarlas posteriormente. 

 Manipular objetos lo más variados posible y posteriormente clasificarlos según la 

cualidad. 

 Realizar juegos con los ojos cerrados. Identificar juguetes u objetos conocidos 

sólo a través del tacto. 
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Tipos de cualidades táctiles. 

 

Superficie: áspera, con relieve, continua, discontinua, deslizante, espinosa, 

esponjosa, firme, granulada, lisa, llana, nudosa, pegajosa, peluda, plegada, porosa, 

pulida, rasposa, resbaladiza, resquebrajada, roma, rugosa, satinada, suave, tensa. 

 

Consistencia: arrugable, blanda, consistente, cortante, desmenuzable, dura, 

elástica, espesa, floja, frágil, gelatinosa, irrompible, licuable, líquida, maleable, 

mullida, pastosa, plegable, pulverizable, quebradiza, rayable, resistente, rígida, 

rompible, sólida, tensa, viscosa. 

 

Materia: algodón, barro, cartón, cartulina, lana, madera, malla, metal, metacrilato, 

papel (celofán, estraza, periódico, seda), tela, piedra, plástico, agua, rejilla, seda, 

arena, vegetal. 

 

Temperatura: caliente, fresca, fría, helada, templada, muy caliente. 

 

Forma: abierta, aguda, alargada, cerrada, cilíndrica, circular, cónica, dentada, 

esférica, forma de animal, forma humana, forma de objeto usual, ovalada, 

puntiaguda, redondeada. 
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Dimensión: abarcable, ancho, alto, bajo, corto, delgado, diminuto, encogido, 

estirado, estrecho, fino, grande, grueso, inabarcable, largo, mediano, muy grande, 

pequeño, profundo. 

 

Humedad: encharcado, empapado, húmedo, mojado, reseco, seco.(Según E. Soler 

Fiérrez.) 

 

Contacto Corporal 

El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una 

relación de cariño, cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. 

Esta relaciones necesaria para desarrollar la seguridad y confianza básicas para 

sentirse querido. 

 

La madre u otra persona que lo cuida, mientras alimenta, abraza, toca, besa, juega o 

habla con el niño o niña, normalmente experimenta emociones muy satisfactorias. 

Al hacerlo va estableciendo un lazo afectivo positivo 

 

Zonas de construcción y zonas de juego 

 

Son zonas o rincones delimitadas del aula, adscritas a ámbitos o áreas concretas, en 

los que pueden realizarse simultáneamente diferentes actividades, bien 

individualmente o en grupo, posibilitando que la acción del alumnado sea en general, 

libre y autónoma. 
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Las zonas  son una propuesta de estrategia que ayuda a alternar el trabajo 

organizado con el trabajo libre. Los materiales y las propuestas de trabajo que en 

ellos encontrará el niño hacen posible una interacción entre él y su entorno y eso, 

hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que el niño y la niña posean, 

para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma 

significativa. 

 

El trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias 

organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los niños y las niñas y 

que a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.  

 

Las zonas  siempre deben responder a los objetivos que se quieran conseguir, 

puesto que un mismo rincón puede presentar distintas posibilidades 

Estos espacios del aula en los que se realizan actividades de juego aunque 

tradicionalmente se ha denominado rincones, pueden llamarse también: zonas, 

áreas, espacios etc.  

 

Esta distribución espacial lleva consigo una dinámica de trabajo, de tal manera que 

las  zonas  no sean únicamente espacios de juego libre, sino que en ciertos 

momentos del día el formador plantee actividades o juegos a realizar en cada uno de 

ellos, orientados a lograr algunos de los objetivos didácticos que se haya planteado. 
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Por tanto, al elaborar una unidad didáctica ha de indicarse actividades para cada uno 

de los rincones del aula. 

 

Para garantizar la asunción de los diferentes contenidos curriculares, es necesario 

ofrecer la posibilidad de trabajar de forma individual y de forma colectiva, puesto que 

cada una de estas formas ofrece posibilidades diferentes de dar respuesta distinta, 

que sean complementarias en el proceso de aprendizaje significativo y funcional, a 

las diversas situaciones educativas. La organización de una parte de la actividad 

puede llevarse a cabo trabajando en las zonas. (Pérez Montero, 2002) 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Definición 

 

Jean Piaget lo define al Desarrollo Cognitivo del niño, como actividades del 

conocimiento como pensar, reconocer, percibir recordar y otros. En el estadio 

sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los dos años, en el niño se produce la 

adquisición del control motor y el conocimiento de los objetivos físicos que lo rodean. 

 

Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor importancia 

a los aspectos intelectuales que los afectos y emociones, en este sentido se tiene un 

doble significado: primero, se refiere a una representación conceptual de los objetos. 

La segunda, es la comprensión o explicación de los objetos. 

 

Proceso exclusivamente intelectual que procede al aprendizaje, las capacidades 

cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa la información y 

después se analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. 

El desarrollo cognitivo en el niño debe ser el centro de proceso de enseñanza por 

parte del docente. BATLLE, L.R. (1994) 
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Definición.- El Desarrollo Cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del 

desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva 

psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva/sociobiológica 

y la perspectiva contextual). El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el 

sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando 

este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento 

 

Otros enfoques teóricos del Desarrollo Cognitivo. 

 

Piaget, tiene la convicción de que todo comportamiento es aprendido, como 

resultado de asociar un estímulo con una respuesta. Postulan que una respuesta se 

repetirá si se la refuerza positivamente y se inhibirá si se la refuerza negativamente. 

Piaget es el científico más relevante del desarrollo cognitivo, pero hay otros 

importantes enfoques teóricos como son: 

 

La teoría de Heiz Werner, ve al hombre como representante de una discontinuidad 

del mundo animal. 

 

El enfoque de Jerome Bruner se preocupa del proceso del conocer es decir, de qué 

modo la persona se enfrenta con la información a través de la selección, la retención 

y la transformación.  
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Chomsky daba a entender que los bebes humanos nacen con un mecanismo 

cerebral propio de la especie implantado como objetivo de detectar en el habla las 

reglas de la gramática. 

 

Bower, aporta pruebas para demostrar que los bebes desarrollan su pensamiento 

mediante un aprendizaje que consiste en convertir sus ideas abstractas en ideas más 

específicas, conforme se familiarizan con los contextos concretos en que deben 

actuar.  CRAING, J (1998) 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de Jean Piaget es conocer el origen del conocimiento de ahí que su obra 

que se denomina como “Epistemología Genética” es coherente que su búsqueda 

inicio con su investigación a partir del nacimiento del niño para analizar desde el 

principio mismo de la existencia al desarrollo cognitivo del ser humano. El niño al 

nacer no tiene plenamente desarrollado su sistema senso-motor, su mundo 

circundante que no es otra cosa que una extensión de su propio yo, por cuanto no 

podemos hablar de percepciones exactas y como consecuencias es inexistente la 

capacidad del conocimiento. 
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FUNCIÓN 

 

Desde la década de 1950 se ha establecido una escuela de psicología, denominada 

psicología cognitiva, que estudia la cognición desde el punto de vista del manejo de 

la información, estableciendo paralelismos entre las funciones del cerebro humano y 

conceptos propios de la informática como codificación, almacenamiento, 

recuperación y ordenación de la información. 

 

La fisiología de la cognición tiene poco interés para los psicólogos cognitivos, pero 

sus modelos teóricos han profundizado en la comprensión de la memoria, la 

psicolingüística y el desarrollo de la inteligencia, lo que ha permitido avanzar en el 

terreno de la psicología educativa. 

 

Por su parte los psicólogos sociales se han ocupado desde a mediados de la década 

de los año 1960 de la consistencia cognitiva, tendencia de las personas a establecer 

una consistencia lógica entre sus creencias y sus acciones. 

 

Cuando no aparece esta consistencia (denominada disonancia cognitiva), se intenta 

restablecer cambiando su comportamiento, sus creencias o sus percepciones. El 

modo en que se clasifican los distintos conocimientos para establecer el orden 

mental interno es una de las claves de la personalidad; básicos para entender las 

reacciones de un individuo en un momento determinado y sus posibles desequilibrios 

mentales, se les ha denominado estilos cognitivos. Gregorio Mendel (2004) 
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TEORÍA Y MÉTODO 

 

La teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el 

comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, las distintas 

características conductuales deben estar relacionadas con las etapas específicas del 

crecimiento. Las leyes que regulan las transacciones entre las diferentes etapas del 

desarrollo también deben identificarse. Las principales teorías evolutivas son las 

teorías freudiana de la personalidad y la percepción y cognición de Jean Piaget. 

Ambas explican el desarrollo humano en la interactividad de las variables biológicas 

y ambientales. 

 

La teoría de Freud sostiene que una personalidad sana requiere satisfacer sus 

necesidades instintivas, a lo que se oponen al principio de la realidad y la conciencia 

moral, representados desde una perspectiva estructural por las tres instancias de la 

personalidad: El ello (fuente de los impulsos instintivos), EL YO (Instancia intermedia, 

que trata de controlar las demandas del ello y las del súper yo adaptándolas a la 

realidad) y el súper yo (representación de las reglas sociales incorporadas por el 

sujeto, especie de conciencia moral). 

 

El centro fisiológico de los impulsos instintivos se modifica con la edad, y los periodos 

de los diferentes centros se denominan etapas. El “ello” de los recién nacidos, por 

ejemplo, alcanza la máxima satisfacción al mamar, actitud que define la etapa oral, 
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primera etapa de las cuatro que permiten llegar a la sexualidad adulta. Freud integro 

así en su teoría las variables biológicas y las ambientales. 

 

Por su parte, Piaget basa sus teorías sobre el supuesto de que desde el nacimiento 

los seres humanos aprenden activamente, aun sin incentivos exteriores. Durante 

todo ese aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se pueden o no realizar. 

 

En la primera etapa, la de la inteligencia sensomotriz (del nacimiento a los 2 años 

aproximadamente), el niño para de realizar movimientos reflejos inconexos de 

comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de ideas o de la 

capacidad para operar con símbolos. 

 

En la segunda etapa, del pensamiento pre operacional (de los 2 años a los 7 años 

aproximadamente), el niño es capaz ya de formar y manejar símbolos, pero aun 

fracasa en el intento de operar lógicamente en ellos, como probó Piaget mediante 

una serie de experimentos. 

 

En la tercera etapa, la de las operaciones intelectuales concretas (de los 7 años a 

los 11 años aproximadamente), comienza a ser capaz de manejar las operaciones 

lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con los que se realicen sean 

referentes concretos (no símbolos de segunda orden, entidades abstractas como las 

algebraicas, carentes de una consecuencia directa con el objeto) 
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Por último, en la etapa de las operaciones formales o abstractas (desde los 12 años 

en adelante, aunque, como Piaget determino, la escolarización puede adelantar este 

momento hasta los 10 años incluso), el sujeto se caracteriza por su capacidad de 

desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, manejando representaciones 

simbólicas abstractas sin referentes reales, con las que realiza correctamente 

operaciones lógicas. Papalia Diana E (2008) 

 

Los procesos cognitivos en los niños. 

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades Cognitivas, estas son 

procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el 

mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a 

procesos cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida. 

Estos son: 

 La atención 

 Percepción 

 Memoria 

 

La Atención: 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los procesos 

de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus percepciones, en 

estímulos  determinados, desde intimando a reverencia de otras de estimulación. 
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En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese concepto como es el observar el color del lápiz o 

los ruidos  que hacen otros compañeros. 

 

En el recién nacido la atención es involuntaria .Entre el primer y el segundo año la 

atención en el niño está relacionada  con sus intereses en el mundo circundante 

.Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un mismo tema 

durante 30 a 50 minutos y entre los cinco años y seis logran hacerlo hasta una hora 

impedía. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención  se manifiesta cuando el niño realiza 

actividades como observar láminas, escuchar  relatos y permanecer realizando una 

actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra alrededor de los seis años. 

 

La Percepción: 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para percibir 

el mundo que los rodean. Esta percepción ocurre a través  de los sentidos, como se 

puede suponer, las habilidades  de los niños  en este aspecto mejoran rápidamente 

con el paso de los niños. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada acerca 

del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), desde la cual 
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se constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos, e interpretamos la 

información captada por nuestros receptores sensoriales a esto llamados percepción. 

La  percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

 

La percepción capacita el ser humano para: distinguir la información necesaria, 

explorar lo que nos rodea e evitar peligros (obstáculos trampas,…). 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el vientre 

de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al nacer ya 

oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los sonidos. 

Desde los primeros días los bebes son capaces de reconocer las voces de los 

familiares cercanos y se sienten más atraídos por los sonidos similares de la voz 

humana. 

 

La Memoria: 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los 

procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. Cada uno de estas tres partes de la 

definición de la memoria –codificación, almacenamiento y recuperación representa 

un proceso diferente. 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información  

Almacenamiento: Guardar la información para emplear el futuro  
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Recuperación: Localización de la información almacenada.  

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de retención 

mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de carácter 

involuntario, el niño retiene lo que capto su atención en la actividad y lo que produjo 

una impresión en él. Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de 

los procesos cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en 

calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento los 

procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen dificultades 

para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta problemas en la 

adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias importantes para la 

etapa escolar y para su desempeño en general. Gassier,J (1990) 

 

 ¿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 
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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. 

 

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. Gregorio Mendel (2004) 

 

 Como se logra el Desarrollo Cognitivo 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de 

estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 
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En este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar 

un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Estos mecanismos de asimilación y 

acomodación conforman unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina 

esquemas. Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la 

acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que establece 

la secuencia de pasos que conducen a la solución de un problema. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendizaje, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer 

nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio. COON, Dennis. 

(1998) 

 

Actividades para Estimular el  Desarrollo Cognitivo 

 

Desarrollar la sociabilidad (óptima de años) 

La sociabilidad es una faceta importante de la personalidad de los niños.  

El trato habitual con otras personas, ya sean niños o adultos, hará que  nuestros 

hijos fortalezcan su autoestima y desarrollen valores tan  fundamentales como la 

generosidad o la amistad, esenciales para su  educación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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La Estimulación de la sociabilidad resulta prioritaria para un desarrollo  completo de 

la personalidad, aunque no se trata de una capacidad  plenamente intelectual. 

 

Entre su primer y tercer año de vida se producen una serie de cambios  que llevan a 

una mayor madurez de esta capacidad, es el momento de enseñarles lo que significa 

el respeto a los demás, la relación con las demás, la expresión de los propios 

sentimientos. 

 

Según va creciendo al niño le gusta colaborar más, cambiará su actitud y  comenzará 

a aceptar la ayuda de los demás. A los tres años sabe esperar  y controlar más sus 

impulsos. 

 

Flexibilidad Muscular 

Recordemos que los niños de 3 y 4 años poseían suficiente flexibilidad en el juego de 

la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo con el pulgar.  

 

Pues bien, sólo 3 de cada 10 individuos, después de cumplir 5 años, podrán efectuar 

el mismo movimiento. Las niñas son más extensibles que los varones.  

 

A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos,  la 

posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse 

fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en esta 

posición intente relajar completamente los brazos y las manos 
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El Estatismo 

El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los años de  la infancia, 

y se descubre verificando el grado de equilibrio que consigue  alcanzar el niño en 

cada movimiento. El estatismo en los movimientos de  puede seguir, sobre todo a 

través de los saltos. A partir de los 5 años  aproximadamente todos los niños son 

capaces de saltar con los pies juntos, cayendo en el mismo sitio. 

 

Independencia y Coordinación Musculares 

La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a los  cinco y seis 

años, se comprueba al observar las contracciones involuntarias que acompañan a 

los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los progresos serán 

evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

La Habilidad Sensorio motriz y el Esquema Corporal 

La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada percepción sensorial 

determinada, recibe el nombre de habilidad sensoriomotriz. 

 

El niño a esta edad (5 años) es capaz de realizar cualquier actividad correctamente 

comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a distinguir 

el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los objetos. No 

ejecutarán órdenes cruzadas que  impliquen movimientos simultáneos de brazos y 

piernas, por ejemplo. 
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Que actividades  deben elaborar las maestras para Estimular el desarrollo 

Cognitivo  

 

El estilo docente "mediacional" 

Este programa de desarrollo cognitivo se basa en gran medida en un estilo docente 

mediacional (Garrido, 1995). La docencia "mediacional" es una forma de interacción 

de los profesores o de los padres con los niños con el objeto de ayudarles a 

desarrollar procesos de pensamiento. Las actividades de aprendizaje mediado se 

consideran fundamentales para el desarrollo de la motivación y la capacidad de 

pensar. 

 

La mediación tiene lugar entre los niños, las familias y los docentes. Estas 

mediaciones contribuyen a que comprendan que los acontecimientos, los objetos y 

las personas tienen significados más allá de sí mismos, que el universo tiene una 

estructura predecible y que comprender esa estructura nos ayuda a saber qué hacer 

en una amplia gama de situaciones futuras. 

 

El mediador contribuye a que el niño establezca reglas explicativas que sirvan para 

organizar las observaciones y examinar la aplicabilidad de las mismas a un gran 

número de circunstancias. La experiencia de aprendizaje mediado contribuye a que 

el niño adquiera las funciones cognitivas fundamentales que le permitan aprender de 

una forma eficaz en distintas y numerosas áreas de contenido. Las familias son, 

indudablemente, los primeros y mejores mediadores. Los padres deben favorecer la 



  

43 
 

mediación constante entre su hijo y el mundo que le rodea, para que pueda 

organizarlo de una forma correcta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-  El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre,  el método científico es todo aquel proceso que te lleva para determinar una 

tesis sobre algo cotidiano que pasa a tu alrededor, los pasos son primero la 

observación, segundo la toma de medidas, tercero la elaboración de una teoría que 

dé solución a ese fenómeno y por último la demostración de que las cosas pasan por 

los motivos que quieres demostrar, además el  método científico es un proceso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar 

leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre , por medio de éste método se permitió 

analizar el marco teórico para obtener con claridad los procesos y resultados en el 

desarrollo de la investigación. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- Es el  procesos lógicos de razonamiento son 

fundamentales para la construcción de una argumentación se definen como 

herramientas metodológicas  este método se lo emplea  luego del análisis de varios 

casos particulares, y la organización de los contenidos científicos de la 

fundamentación teórica. Parte  en su teoría de lo general a lo particular  como es la 
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estimulación temprana y observar su repercusión en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús”. 

 

  DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

 INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es 

un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados 

la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 

 

DESCRIPTIVO.- se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos 

que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los 

estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación 

de situaciones controladas. Este método se lo utilizo en el momento de hacer la 

descripción de la teoría y las encuestas.  Es necesario hacer notar que los estudios 
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descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con 

los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de 

cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de 

interés, 

 

 ANALÍTICO Y SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades, es construir, volver a integrar las partes del todo; 

pero esta operación implica una superación respecto de la operación analítica, 

ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no 

permitirá avanzar en el conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del 

mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis 

proporciona la materia prima para realizar la síntesis.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es el  principal en la estructuración del problema de 

investigación, se utilizara para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego para obtener los resultados y las conclusiones finales. Los 

modelos estadísticos pueden clasificarse en función de la información que utilizan y 

del objetivo que pretenden. 
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Cuando sólo se estudia un fenómeno en un instante en el tiempo, se dicen que los 

modelos son estáticos o transversales. 

 

Cuando estudiamos la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo se dicen 

dinámicos o longitudinales. 

 

Si sólo se dispone de la información de una variable se llaman modelos 

extrapolativos. 

 

En general, los modelos estadísticos usan una descomposición de los valores de una 

o varias variables respuesta o dependientes en una parte sistemática o predecible y 

otra parte aleatoria o no predecible 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DE 

ESTIMULACIÓN   

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil  “ Niño Jesús” con la finalidad de determinar las actividades de estimulación 

temprana que realizan en la jornada diaria de trabajo  

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- La prueba se aplicó a los niños del 

Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús”  con la finalidad de evaluar el Desarrollo 

Cognitivo en el proceso de aprendizaje de los niños.   

 

POBLACIÓN 

 Niños, niñas y maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús” 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL¨ NIÑO JESÚS¨ 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

A 10 9 19 1 

B 7 12 19 1 

C 8 11 19 1 

TOTAL 25 32 57 3 

Fuente: Registro de matrículas del Centro Infantil¨ Niño Jesús¨. 

                Investigadora: Glenda Pineda 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL” NIÑO JESÚS” PARA DETERMINAR 

LAS ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE 

REALIZAN EN LA PLANIFICACIÓN DIARIA. 
 

 

1. De los siguientes conceptos de Estimulación Temprana  cuál cree usted 

que sea el correcto. 

Cuadro  N° 1 

INDICADORES f % 

Es una actividad que se realiza para obtener un 

buen desarrollo futuro 

0 0% 

Son  toda aquellas actividad de contacto o juego 

con un bebe o niño/a que propicie, fortalezca y 

desarrolle adecuada y oportunamente sus 

potenciales humanos.           

3 100% 

TOTAL 3 100% 

                 Fuente: Maestras del centro “Niño Jesús” 
                Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 1 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las docentes encuestadas  manifiestan que el concepto  de Estimulación 

Temprana  es: Toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o niño/a que 

propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. 

 

Los niños pueden aprender a través de los estímulos dados por el adulto en el 

trabajo, allí están todas aquellas actividades que forman desde muy temprano el 

potencial humano. 
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Para trabajar sobre la zona de desarrollo próximo del niño, se debe observar y 

reconocer cuando el niño puede trabajar por sí solo  y cuando es necesaria la 

participación de adulto, lo que es vital  es tener un conocimiento del desarrollo del 

niño para determinar cuando la actividad ha de realizarse en conjunto con el niño 

para promover realmente una fortaleza, esta idea del concepto de alguna manera 

esta respaldad por el gran pedagogo Vygotsky quien manifiesta en su teoría que  los 

adultos o los compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el 

aprendizaje de un niño antes de que éste pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta 

orientación es más efectiva para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo 

proximal (ZDP) (Vygotsky), es importantísimo para las maestras trabajar con 

sustentos teóricos prácticos que ayuden al niño. 

 

2. ¿De los siguientes indicadores cree usted que uno de los objetivos que 

persigue  en la Estimulación Temprana es: 

 

Cuadro   N° 2 

INDICADORES f % 

Convertir la estimulación en una rutina agradable 0 0% 

Busca estimular al niño de manera oportuna 3 100% 

TOTAL 3 100% 

                   Fuente: Maestras del centro “Niño Jesús” 
                   Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico  N° 2 

 

   

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas consideran que el objetivo  de la Estimulación 

Temprana es buscar estimular al niño de manera oportuna. 

 

Si los estímulos son escasos, irregulares o de pobre calidad, el cerebro se queda 

desnutrido  y desarrolla sus capacidades tarde y mal. Por el contrario, la estimulación 

temprana, abundante, sistemática y de calidad garantiza un ritmo vivo en el proceso 

de adquisición de niveles cerebrales superiores y el logro de un buen nivel 

intelectual.  

 

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque entonces su cerebro 

tiene mayor plasticidad, es decir, es más moldeable. Por eso se establecen 

conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia.  
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La falta de estimulación temprana o las deficiencias de la estimulación en el primer 

año de vida pueden dejar lagunas importantes en la inteligencia global de los niños. 

La gran mayoría de las familias corren ese riesgo pues los padres, aunque sean 

conscientes de la trascendencia de la estimulación temprana, suelen ignorar 

aspectos esenciales de la estimulación, y de lo beneficiosa que es. 

 

3. Cree usted que para favorecer el óptimo desarrollo del niño en la 

estimulación que área se debe enfocar: 

 

Cuadro   N° 3 

INDICADORES f % 

Área cognitiva 1 17 % 

Área motriz 2 34 % 

Área del lenguaje 1 17 % 

Área socioemocional 2 34 % 

                     Fuente: Maestras del centro “ Niño Jesús” 
                     Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico  N° 3 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 34% de los docentes encuestados manifiestan que para favorecer el óptimo 

desarrollo del niño  en la Estimulación Temprana, es en  el área motriz  y   el área 

socio-emocional,  y el 17% área cognitiva  y el área del lenguaje. 

 

Área Motriz.- Hay que enfocar al área motriz, porque,  está  área está relacionada 

con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiendo al niño tome  contacto con 

el mundo, también comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, 

está en capacidad de tocar los objetos con los dedos, desarrollar actividades como  

pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 

que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos 
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Área socioemocional.- porque para el desarrollo de esta área debe haber el vínculo 

afectivo,  es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, pues aquí 

aprende a comportarse frente a otros, cómo relacionarse, con los demás. 

 

Área cognitiva.- En esta etapa el niño es capaz de utilizar el pensamiento para 

resolver problemas, puede usar la representación mental del hecho y no requiere 

operar sobre la realidad para resolverlo. 

 

Área de lenguaje.- Por lo que respecta al aspecto comunicacional, nos encontramos 

con que el niño inicia este proceso de comunicación con los padres y especialmente 

con la madre, puesto que ella lo protege contra estímulos excesivos al tiempo que lo 

ayuda a tratar con los estímulos de su interior (hambre). 

 

La comunicación que establece el niño con la madre, en un primer momento, la 

realiza a través del llanto, el cual es polivalente ya que algunas veces denota hambre 

o sueño y en otros casos impaciencia. Poco a poco las modulaciones aparecen y se 

desarrollan las emisiones de miedo, enojo y amor. 
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4. Seleccione las actividades de Estimulación Temprana que realiza en su 

jornada diaria de trabajo. 

Cuadro   N° 4 

INDICADORES f % 

 ( Lectura Infantil ) Área Cognitiva 3 50% 

 ( Juego con Cuentos o Cintas ) Área Motriz    1 17% 

 ( Juego de palabras ) Área del Lenguaje 1 17% 

 (Trabajos Libres con cuentos y juegos, juegos de 

roles) Área Socio afectivas 

1 17% 

TOTAL 6 100% 

                  Fuente: Maestras del centro “ Niño Jesús” 
                 Investigadora: Glenda Pineda 

 

Grafico  N° 4 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 50%, de las maestras encuestadas manifiestan que, las actividades que 

desarrollan la Estimulación Temprana  son: la lectura infantil, el 17% el juego con 

cuentos o cintas y   el trabajo libre con cuentos y juegos de roles, y el 16% el juego 

de palabras. 

 

La lectura infantil es lo más factible porque  en esta edad los niños no saben más por 

el simple ojear antes que otros, sabrán más en relación a la estimulación que se le 

proporcione y al lograr despertar en él el interés por el conocimiento de esas hojas 

del libro. 

 

El  Juego con Cuentos  es de gran ayuda Leer cuentos y estimular a su hijo a que 

hable sobre los cuentos, o que invente uno propio o imite le permitirá desarrollo 

intelectual 

 

El juego de palabras es vital ya que él juega con objetos llamándoles por el nombre, 

y hacer que repita eso es lograr retener o grabar las palabras. 

 

El  Trabajo Libre, al involucrarlos con diferentes materiales les ofrece  una amplia 

variedad de experiencias (el arte, la música, la construcción, el relato de cuentos, los 

juegos teatrales, la lectura, los rompecabezas) 
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5. De estos elementos  de la Estimulación Temprana  cuales son los que más 

utiliza: 

Cuadro  N° 5 

INDICADORES f % 

Las zonas de juego  3 75% 

Las zonas de construcción 1 25% 

Contacto corporal 0 0% 

Juegos táctiles 0 0% 

TOTAL 4 100% 

                   Fuente: Maestras del centro “ Niño Jesús” 
                 Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico  N° 5 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 75%, de las maestras manifiestan que los elementos de la Estimulación Temprana 

que utilizan es: la zona de juego, las zonas de construcción el 25%, y el 0% en el 

caso de las maestras que dicen el contacto corporal y juegos táctiles. 

 

Las maestras manifiestan  que el llevarlo a  un espacio de  juego es proporcionarle  

el contexto ideal para la práctica de las habilidades; las maestras encuestadas 

manifiestan que la zona de construcción como elemento de la Estimulación 

Temprana le permite al niño disfrutar derribando y reiniciando sus  juegos y 

aprendiendo; las maestras dicen que el contacto corporal no es el respalda de esta 

etapa al igual que los juegos táctiles que se manifiestan, es preferible ir despertando 

la curiosidad de los objetos. 

 

6. ¿Usted cree que la estimulación temprana incide en el desarrollo cognitivo 

de los niños? 

Cuadro  N° 6 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                      Fuente: Maestras del centro “ Niño Jesús” 
                   Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico  N° 6 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

. 

Cuadro N° 7 

         ÁREA PERCEPTIVO MOTRIZ 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Trazo líneas rectas de izquierda a 

derecha y de arriba-abajo uniendo 

dos puntos o gráficos. 

Encuentro el camino correcto y uno 

con una línea dos figuras en un 

laberinto. 

 

 

57 

 

 

100% 

 

 

0 

 

 

0% 

TOTAL 57 100%  0% 

                      Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                      Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 7 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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del funcionamiento del sistema nervioso central, a saber,  la equilibran  los diversos 

tipos de coordinación corporal. 

 

Cuadro N° 8 

      PERCEPCIÓN AUDITIVA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Con los ojos vendados localizo 

sonidos producidos en diferentes 

lugares del aula 

 

 

57 

 

 

100% 

 

 

0 

 

 

0% 

TOTAL 57 100%  0% 

                   Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 

                   Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 8 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 100% de niños investigados cumplen con la actividad, en el área perceptiva 

auditiva 

 

Con ello se quiere decir que tienen bien desarrollada la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 

Además tiene implicancia en la adquisición de la noción temporal y en la adquisición 

del lenguaje oral, y cuando se habla de percepción auditiva se habla de la capacidad 

de reconocer y diferenciar aquello que se escucha, eso es tener capacidad de 

reconocer y diferenciar estímulos auditivos. 

 

Cuadro N° 9 

                PERCEPCIÓN AUDITIVA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

 

Luego de escuchar siete palabras 

recuerdo al menos cinco. 

 

 

28,5 

 

 

50% 

 

 

28,5 

 

 

50% 

TOTAL 28,5 50% 28,5 50% 

                  Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 9 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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Cuadro N° 10 

                 PERCEPCIÓN HÁPTICA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

 

Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

 

 

28,5 

 

 

50% 

 

 

28,5 

 

 

50% 

TOTAL 28,5 50% 28,5 50% 

                            Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                         Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

50% 50% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cumple No cumple

PERCEPCIÓN HÁPTICA 



  

67 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 50% puedo cumplir, en  esta actividad y el otro 50%  no cumplió a su debido 

tiempo y lo hicieron con dificultad. 

  

En la percepción háptica intervienen los sentidos y una serie de actividades 

cognoscitivas que nos ayudan a interpretar las sensaciones auditivas, táctiles, 

olfativas, gustativas o visuales que llegan al cerebro. Así se elaboran los 

conocimientos y se crean imágenes mentales, pero en el ejercicio es un ejemplo de 

percepción dinámica, la información proporcionada por el movimiento voluntario de 

las manos, este tipo de percepción dinámica nos permite percibir el objeto, su 

textura, aspereza, dureza y forma. La mano no dominante sujeta el objeto o se 

encarga de proporcionar los puntos de referencia mientras la mano dominante lo 

explora, realiza movimientos sobre el objeto e integra los datos que obtiene hasta 

configurar un concepto global del objeto explorado. 
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Cuadro N° 11 

              PERCEPCIÓN HÁPTICA 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Soy capaz de reproducir 

en el papel figuras 

previamente realizadas en 

el aire. 

 

41 

 

70% 

 

16 

 

30% 

TOTAL 41 70% 16 30% 

                   Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                   Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 11 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 70%, de los niños y niñas investigados si cumple y el 30% no lo hicieron. 

 

En el Área HÁPTICA están los  ejercicios destinados a desarrollar el movimiento fino 

o específico para la escritura, especialmente la precisión, la coordinación, la rapidez 

y el control de los movimientos de los dedos y de las manos. La elección de los 

ejercicios, así como el tiempo de aplicación, debe basarse en el agrado que les 

produzca a niños y niñas. Es importante aplicar los ejercicios no con un simple 

criterio de utilidad para el desarrollo del niño y de la niña, sino también como una 

forma de contacto afectivo, las maestras tienen un repertorio de ejercicios por lo que 

en esta parte se destacan el recortar utilizando las tijeras o las manos, tiras de papel, 

figuras o láminas de dibujos. 

 

Cuadro N° 12 

                 HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Entre varios gráficos 

selecciono el que falta para 

completar un dibujo. 

 

51 

 

90% 

 

6 

 

10% 

TOTAL 51 90% 6 10% 

                   Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                   Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 12 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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90% 

10% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cumple No cumple

HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 



  

71 
 

Cuadro N° 13 

               ROMPECABEZAS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico. 

 

51 

 

90% 

 

6 

 

10% 

TOTAL 51 90% 6 10% 

                            Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                        Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 13 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 90% de los niños  lograron  las habilidades motrices, el gráfico demuestra y el 10% 

lo realizo con dificultad. 

 

Las habilidades motrices han mejorado en los niños, adquieren  sus habilidades 

visuales y su confianza para resolver problemas, los clasificadores de formas y los 

rompecabezas ayudan a los niños a comprender la relación entre objetos mientras 

combinan formas y descubren cómo encajan unas en otras, es de gran ayuda para la 

asociación y comparación, los que no cumplieron, no es que no pudo hacer lo realizó 

pero con lentitud y dificultad, debido a que falta motricidad. 

 

Cuadro N° 14 

                   CONCENTRACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Ordena una serie de 

imágenes de dificultad 

 

23 

 

40% 

 

34 

 

60% 

TOTAL 23 40% 34 60% 

                      Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                   Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 14 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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Cuadro N° 15 

              EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

 

Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero de 

Sebastián  y es menor que 

Sebastián. 

 

 

51 

 

 

90% 

 

 

6 

 

 

10% 

TOTAL 51 90% 6 10% 

                    Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                   Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 15 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 90% cumple y el 10% no cumple, la actividades que se enumeraron  se inició  en 

formatos de papel,  la expresión verbal promueve  la estimulación de cada uno de los 

sentidos visual, gustativo, auditivo, táctil y  dinámico  y ayuda a niñas y niños a 

organizar los estímulos y la información que perciben del ambiente que les rodea, 

interpretando y completando la información que obtienen del contacto directo con los 

objetos del entorno y de sus experiencias previas. Además de la discriminación de 

los estímulos sensoriales, implica la capacidad para organizar todas las sensaciones 

en un todo significativo. 

 

 

  

Cuadro  N° 16 

              EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, mas, menos, la misma 

cantidad. 

 

 

51 

 

 

90% 

 

 

6 

 

 

10% 

TOTAL 51 90% 6 10% 

                    Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                   Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 16 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 90% pudo cuantificar agregar valorar, y el 10% no realizo la actividad. 

 

Estas actividades se realiza con la finalidad de ir desarrollando en  los niños 
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las soluciones encontradas, que busquen diferentes caminos de solución, que 

formulen nuevos problemas, que comprendan que equivocarse es parte del 

aprendizaje, es decir, asumir un rol de un investigador que busca permanentemente 

caminos para resolver situaciones pequeñas.  
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Cuadro N° 17 

           NOCIÓN DE CONSERVACIÓN  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Luego de observar una cantidad 

de agua en un recipiente, el 

trasvasarlo en otros de diferentes 

tamaños y formas, afirmo que se 

mantiene la misma cantidad 

 

 

17 

 

 

30% 

 

 

40 

 

 

70% 

TOTAL 17 30% 40 70% 

                Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                 Investigadora: Glenda Pineda 

 

Gráfico N° 17 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 70% no cumplió con  ejercicio de tratar de conservar la cantidad y el 30 % lo hizo. 

 

En este tipo de ejercicios está en juego la capacidad de asociar y relacionar  el  

problema de conservación es lo que caracteriza a la etapa de las operaciones 

concretas. La conservación consiste en entender que un objeto permanece igual a 

pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. Durante 

estafase, el niño ya no basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos, 

reconoce que un objeto transformado puede dar la impresión de contener menos o 

más de la cantidad en cuestión, pero que tal vez no la tenga. En otras palabras, las 

apariencias a veces resultan engañosas 

Cuadro N° 18 

          NOCIONES DE CONSERVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Al observar en dos pliegos de cartulina en ocho 

naipes, agrupados en un ángulo en  un pliego, y en el 

otro distribuidos desordenadamente en toda la 

superficie afirmo que ambos ocupan el mismo 

espacio. 

 

 

17 

 

 

30% 

 

 

40 

 

 

70% 

TOTAL 17 30% 40 70% 

          Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
           Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 18 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  
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Cuadro N° 19 

                    ORDENAR DE MENOR A MAYOR TAMAÑO 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de 

dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 

Ordeno una serie de imagines 

de dificultad creciente como las 

siguientes: 

 

 

17 

 

 

30% 

 

 

40 

 

 

70% 

TOTAL 17 30% 40 70% 

                     Fuente: niños del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                      Investigadora: Glenda Pineda 
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Gráfico N° 19 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 70% no cumple la actividad, y el 30% cumple, en  esta actividad los niños pueden 

localizar los más largos y los más cortos. 

 

En si puedo analizar que en todos los aspectos de conservación sea de seriación, 

clasificación y conservación los niños  tienen dificultades, el nivel de desarrollo motriz 

no es igual y en este caso de ordenar en serie ascendente los sorbetes, los niños 

pueden localizar los más largos y los más cortos,  por ello ello la mayoría   cumple la 

actividad. 

 

 Parecen entender la regla lógica del cambio progresivo es decir, los objetos pueden 

ordenarse atendiendo a su tamaño creciente o decreciente, pero les es difícil 

construir una secuencia ordenada de tres o más palos. 
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Cuadro N° 20   

                NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

Luego de presentarme frutas en la 

que se incluyen manzanas (M), 

duraznos (D) y otras frutas (O) 

resuelvo los siguientes problemas: 

 

 

17 

 

 

30% 

 

 

40 

 

 

70% 

TOTAL 17 30% 40 70% 

                 Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
                Investigadora: Glenda Pineda 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 70% de los niños cumplen  esta actividad y no cumplen el 30% ello  es de incluir o 

completar  al grupo de frutas  las ordenadas.  

 

Se trata de  un ejercicio en sí de  clasificación es otra manera en que el niño 

introduce orden en el ambiente al agrupar las cosas y las ideas a partir de elementos 

comunes, la clasificación es una habilidad que empieza a surgir en la niñez 

temprana. 
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

CUADRO  N° 21 

ÁREAS Calificaciones 

Cumple No cumple 

f % f % 

ÁREA PERCEPTIVO MOTRIZ 57 100%   

PERCEPCIÓN AUDITIVA 57 100%   

PERCEPCIÓN AUDITIVA 28,5 50% 28,5 50% 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 28,5 50% 28.5 50% 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 40 70% 17 30% 

HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 51 90% 6 10% 

ROMPECABEZAS 51 90% 6 10% 

CONCENTRACIÓN 23 40% 34 60% 

JUICIO LÓGICO 51 90% 6 10% 

EXPRESIÓN LÓGICA  17 30% 40 70% 

NOCIONES DE OBSERVACIÓN 17 30% 40 70% 

ORDENAR DE MAYOR A MENOR 17 30% 40 70% 

NOCIÓN DE INCLUSIÓN 17 30% 40 70% 

PROMEDIO 34,2 60% 22,8 40% 

Fuente: niños  del centro “ Niño Jesús” de Loja 
Investigadora: Glenda Pineda 

 



  

85 
 

GRÁFICO N° 21 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS. 

 

 

El 60% de los niños y niñas si tienen un buen desarrollo de destrezas cognitivas y el 

40% no demuestra un nivel aceptable de destrezas. 

 

Las Destrezas Cognitivas en los niños son las capacidades que tienen para; 

identificar cualquier objeto y diferenciarlo de los demás,  comparar las cosas, aplicar 

representar con gráfico, codificar , completar, clasificar, crear, observar, lo que está a 

su alcance de percepción, en los niños que no cumplieron con las actividades se 

debe enfocar más el trabajo de destrezas cognitivas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer Objetivo específico planteado para la 

presente investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras para  determinar  las actividades de Estimulación Temprana que realizan 

en la planificación diaria de trabajo, para lo cual nos basamos en los resultados de la 

pregunta Nro. 4  cuáles de estas  actividades cree usted que ayudan a los párvulos. 

 

El 50% de las maestras encuestadas manifiestan que la actividad de Estimulación 

Temprana que realizan en su planificación diaria manifiestan que la lectura infantil, el 

17%  el Juego con Cuentos, el 16 % afirma que el juego de palabras y el  17% de las 

maestras afirman que el Trabajo Libre. Todo esto ayuda a la Estimulación Temprana. 

 

Para comprobar el segundo Objetivo Específico se aplicó la Prueba de Destrezas 

Cognitivas para evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del Centro Infantil “Niño Jesús” de Loja, concluyendo que el 60%  de los niños 

investigados si  cumplen  con las actividades propuestas, el 40% no cumple, con el 

Desarrollo Cognitivo, no tienen la capacidad para identificar cualquier objeto y 

diferenciarlo de los demás. 

 

Analizando los resultados se puede concluir  que la Estimulación Temprana incide 

favorablemente en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad 

del Centro Infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja  
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h. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada me permite llegar a las siguientes conclusiones que son: 

 

 El 50%, de las maestras encuestadas manifiestan la lectura infantil,  con el 

17% el juego con cuentos, 17% el trabajo libre ayuda a la estimulación, y el 

16% el juego de palabras es vital en esta etapa de desarrollo del niño. 

 

 El 60% si cumplieron con las actividades propuestas y el 40% no cumplieron, 

concluyendo de que el desarrollo de un niño  es secuencial porque una 

actividad ayuda a otra, su aprendizaje es progresivo de funciones simples a 

complejas y surjan las habilidades y el desarrollo cognitivo, dependiendo 

siempre del grado de Estimulación Temprana que la maestra haya dado a los 

niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras se recomienda que utilicen la guía metodológica de 

estimulación temprana debido a que si el 50%  ha desarrollado por medio de 

la lectura infantil,  la misma  servirá de instrumento para mejorar el desarrollo 

cognitivo en el otro 50% de los  niños y niñas pero siempre  utilizando 

recursos didácticos con mayor intensidad en la  jornada diaria de trabajo 

permitiendo que enfoque su atención, fije y retenga los conocimientos lo que 

facilitará el Desarrollo Cognitivo. 

 

 Se recomienda a las maestras y padres de familia poner en práctica más 

ejercicios de motivación de Estimulación Temprana, que el aprendizaje es 

secuencial  a más Estimulación Temprana mayor nivel de Desarrollo 

Cognitivo, no está por demás recomendar a las maestras  que promuevan el 

desarrollo  cognitivo de los niños y  niñas propiciando espacios donde los 

niños se  esfuercen  por comprender y actuar en su mundo, centrado en los 

procesos del pensamiento  en la conducta que estos reflejan, en una 

capacidad innata de adaptación al ambiente, por medio de tres principios 

interrelacionados la organización, la adaptación y el equilibrio.  
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 El 30% de los niños no tienen expresión lógica, el 30% no tiene nociones de 

observación, el 30% no sabe ordenar de mayor a menor, y el 30% no maneja 

nociones de inclusión. 
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a. TEMA 

 

“LA INCIDENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO 

INFANTIL  “NIÑO JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-

2013.” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

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 y maestras con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

Es imprescindible tener una buena estimulación para alcanzar un desarrollo cognitivo 

para la formación integral del niño y es un derecho propio de cada ser, desde el 

momento mismo del nacimiento, es un proceso natural que la madre pone en 

práctica en su relación diaria con el niño para que se fortalezca y desarrolle 

adecuadamente sus potencialidades humanas, esta tiene lugar mediante la 

repetición útil de diferentes ejercicios sensoriales, que aumentan, por una parte el 

control de emociones, el centro también debe proporcionar al niño una sensación de 

seguridad y goce, y por otra parte , ampliar la habilidad mental que le facilita el 

desarrollo cognitivo y  así las destrezas para estimularse así mismo a través del 

juego libre y del ejercicio de la curiosidad y la exploración de la imaginación. Los 

cambios cualitativos que ocurren en el pensamiento durante la infancia, hace 

entender que es  necesario  tener presente que el niño es una persona consciente y 

que conoce, tratando con su actividad, de entender y predecir cómo va a racionar la 
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realidad física y esencial en la que vive. las capacidades cognoscitivas del niño son 

de particular importancia en las situaciones no bien definidas y que están abiertas 

por los mismos a interpretación, siempre que hay ambigüedad el niño necesita 

imponer una organización conceptual a la situación para dirigir su conducta. La 

cognición, por lo tanto no solo es importante para las actividades mentales de 

respuestas que son comprender y conocer, sino también para conocer las 

actividades mentales de anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 

El desarrollo cognitivo  se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta 

que refleja estos procesos. El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el 

sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando 

este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de adaptación 

al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los patrones universales 

del desarrollo. En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de 

operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: 

la organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

La estimulación temprana y el desarrollo cognitivo,  se basa en la  repetición 

sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades con base 

científica, refuerzan las áreas neuronales de los niños, durante la estimulación, no 

solo se potenciará adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, social  y emocional 

de los niños, sino que también se ampliará su desarrollo individual, sus capacidades, 

su predisposición y su ritmo. 

 

Haciendo una previa observación se detecta que no existe una buena estimulación 

temprana adecuada por todo lo expuesto anteriormente he planteado la siguiente 

interrogante. ¿De qué forma  incide la estimulación temprana  en el desarrollo 

cognitivo de las niñas y los niños de 4 a 5 años de edad en el Centro Infantil “ Niño 

Jesús” de la ciudad de Loja periodo 2013- 2013 . 

 



  

96 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica toda vez que la Misión de la  Universidad 

Nacional de Loja prepara profesionales capaces de llevar con solvencia el proceso 

de formación de los niños y niñas, en edad temprana, por nuestro rol nos 

comprometemos a identificar e investigar el problema planteado y de esa forma 

brindar un aporte significativo en lo relacionado a la estimulación temprana y el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas, siendo de vital importancia para 

estudiantes, padres de familia y educadores, es importante  porque existe un interés, 

mío y de la institución, cuento con la total apertura de parte de las autoridades del 

centro para realizar el trabajo , toda vez que ello será beneficioso a la institución , 

será gratificante la investigación por qué radica en proponer actividades  cognitivas  

de flexibilidad y socialización necesarias en el desarrollo, del niño y la niña entre 4 y 

5 años.  

 

El planteamiento de este tema se da porque creo que  se puede contribuir  a un 

mejor manejo de los comportamientos que pueden generar emociones y reacciones 

negativas o inadecuadas en los niños. El niño debe ser atendido en un contexto, con 

la finalidad de ir plasmando al futuro ciudadano desde la más temprana edad, con las 

corrientes modernas  se le prepara no para que más tarde sea un buen alumno o 

aprovechado estudiante, sino para que desarrolle todas sus potencialidades y pueda 

convertirse en una persona adaptada, útil y equilibrada, en suma, feliz. Cuanto antes 

empiece este aprendizaje, mejor. 

 

En este sentido, se hace necesario que el Centro de Desarrollo Infantil ¨Niño Jesús 

ofrezca espacios y ambientes que garanticen un clima de seguridad y confianza y 

que responda al desarrollo de habilidad sensorio motriz y corporales con  capacidad 

para coordinar un movimiento a una determinada percepción sensorial determinada, 

recibe el nombre de habilidad sensorio motriz. 

He planteado este tema porque, se orienta a responder a las nuevas expectativas de 

la formación inicial, buscando conjugar la teoría con la práctica, para traducir el 
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complejo ámbito de la fundamentación conceptual, en metodologías y a su vez tratar 

de transformarlas en aplicaciones con el fin de asegurar las tareas socializadoras de 

la docencia, destinadas a responder con servicio eficiente frente a las necesidades y 

expectativas de los niños y niñas del centro educativo. 

 

En consecuencia es factible de realizar y con un mismo cumplimiento a un requisito 

previo a la obtención de Grado de Licenciada en la Especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvulario. Además estoy segura que servirá como fuente de consulta 

para las nuevas generaciones. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar la incidencia de  la estimulación temprana en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, del Centro Infantil  

“Niño Jesús” de la Ciudad de  Loja. período lectivo 2012-2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las actividades de  estimulación temprana que utilizan las maestras 

en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del 

Centro Infantil  “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja, período lectivo 2012-2013. 

   Evaluar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del 

Centro Infantil “Niño Jesús” de la Ciudad de Loja. Período Lectivo 2012-2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CONCEPTO 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

POR QUÉ RECIBIR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL HOGAR. 

QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE CON LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

ACTIVIDADES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

FUENTES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

DEFINICIÓN 

OTROS ENFOQUES TEÓRICOS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

OBJETIVOS 

FUNCIÓN 

TEORÍA Y MÉTODO 

LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LOS NIÑOS. 

COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO. 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL  DESARROLLO COGNITIVO 

QUE ACTIVIDADES DEBEN REALIZAR LAS MAESTRAS PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEFINICIÓN 

 

Concepto de estimulación temprana.- Es una actividad que se realiza para obtener 

un buen desarrollo futuro. Se da mediante estímulos que hacen que el ser vivo 

realice mejor las actividades que han sido estimuladas. 

 

La estimulación temprana.-  es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias(Ciencia del cerebro que estudia el desarrollo de este órgano, las 

funciones e interacción de sus partes, la forma cómo se produce las conexiones 

sinápticas, y, lo que más nos interesa, la modificación de los sistemas neuronales 

debido a la experiencia o ausencia de estímulos, especialmente durante etapas 

críticas del desarrollo), en la pedagogía y en las piscologías  cognitiva y evolutiva, 

que se implemente mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el 

desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, 

el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la 

inteligencia, pero sin dejar  de reconocer la importancia de uno vínculos afectivos 

sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la 

mayoría de las propuestas de estimulación temprana, el niño es quien genera, 

modifica, demanda y constituye sus experiencias, de acuerdo  con sus intereses y 

necesidades.1 

Concepto.-La estimulación temprana consiste en una serie de juegos y ejercicios 

con la intención de proporcionar estímulos repetitivos para desarrollar la capacidad 

                                                             
1ANTUNES, Estimulación Temprana, Inteligencia emocional y cognitiva. NarciaS.A  de Ediciones Madrid, pág. 12. 
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cerebral del niño. La estimulación temprana no se enfoca únicamente en aspectos 

intelectuales, también involucra aspectos sociales, emocionales, sensoriales, 

afectivos y físicos  del infante. La estimulación temprana trabaja gracias a que la 

repetición sistemática  promueve el   reforzamiento de áreas específicas y de interés 

en el cerebro 

 

Definición de estimulación temprana.- conjunto de técnicas y herramientas que 

tienen por finalidad, la potencialización de aquellas capacidades que poseen algún 

tipo de déficit, así como también sirven para desarrollar correctamente las 

capacidades individuales  

 

Es el conjunto equilibrado y metódico de estímulos de tipo sensorial, afectivo, social 

e intelectual que permiten al menor lactante o preescolar, desarrollar sus 

potencialidades en forma armónica y prepararlo, también, para el aprendizaje 

escolar. 

 

La estimulación es dar información que puede ser recibida por los sentidos. La 

riqueza de estímulos, intensidad, frecuencia y duración adecuados, producen un 

buen desarrollo al cerebro. y temprana es antes de lo que la sociedad cree necesario 

para llegar a la madurez neuronal 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable que 

vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la calidad de las 

experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo 

infantil. 

Además 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. 
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POR QUÉ RECIBIR 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 etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el desarrollo: 

• Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

• Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psiconervioso del 

niño.               

• Alto grado de orientación con el medio.  

• Desarrollo de estados emocionales.  

• Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 2 

 

QUÉ ÁREAS 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. 

 

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. 

 

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 

                                                             
2www.desarrollocognitivo.org.com 

http://www.desarrollo/
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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. 

 

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. 

 

Área Socio-emocional: 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 

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. 

Principios básicos de la estimulación temprana 

Aprende los tres principios básicos de la estimulación temprana. 

Antes de comenzar con la estimulación temprana, es importante que conozcas los 

tres principios básicos de éste para poder llevarla a cabo con tu bebé. 
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Respetar la individualidad del niño. No todos los infantes son iguales, cada uno tiene 

su propio ritmo de desarrollo y éste depende de la maduración del sistema nervioso 

de cada uno. 

Debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar al niño a hacer ninguna 

actividad. Tenemos que aprender a “leer” lo que nuestros hijos sienten en cada 

momento. Además, es importante que el niño esté a gusto, que haya comido y 

dormido, es decir que se sienta cómodo. 

 

El juego es la mejor manera de estimular a un niño. La única forma que el niño 

aprende durante esta primera etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar 

nueva información y esto sucede con el juego.3 

 

 ¿Qué tipo de actividades hacen los niños en su centro? 

Realizamos ejercicios que la naturaleza establece como formadoras del cerebro del 

niño y claves en su desarrollo, por esto jugamos a gatear, arrastrarnos, girar hacia un 

lado y hacia otro sobre el suelo, vamos a realizar diferentes tipos de marcha, etc. 

Trabajamos el arte, las ciencias con los bits de inteligencia (imágenes que se pasan 

rápidamente ante el niño mientras se le da información sobre las mismas), la música 

clásica, las matemáticas de una forma vivencial y manipulativa, la lectura global, el 

segundo idioma (inglés), etc. 

 

 ¿Qué significa el concepto Estimulación Temprana? 

La Estimulación Temprana es algo parecido a lo que han hecho los padres y los 

educadores toda la vida con los niños pequeños. Solo que las actividades están 

estructuradas y organizadas teniendo en cuenta cómo se desarrolla el cerebro del 

niño y cómo aprende en cada momento de su desarrollo. 

 

 ¿En qué puede ayudar esto a los niños? 

                                                             
3Enciclopedia de pedagogía práctica. Nivel Inicial. Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires, Argentina.2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana
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El objetivo principal de la Estimulación Temprana es crear nuevas conexiones 

neurológicas que con la repetición se fortalezcan. De esta forma, la Estimulación 

Temprana apoya el desarrollo del niño para que sea lo más completo posible. 

Además se propone crear nuevos intereses en el niño que también le acompañarán y 

le ayudarán a acercarse a diferentes áreas de la vida. 

 A los padres que no creen en este tipo de actividades, ¿qué les diría para 

convencerles? 

A los padres les diría que se informaran sobre lo que hacemos con los niños y verán 

cómo sólo puede ser positivo. La Estimulación Temprana son actividades diseñadas 

para adaptarse a cada etapa del niño y a cómo aprende en la misma. Cuando se 

conoce el desarrollo infantil, la Estimulación Temprana resulta lógica y natural, 

además de beneficiosa. 

 

¿En qué consiste la estimulación temprana? 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades, juegos y ejercicios físicos 

que llevamos a cabo con la intención de aprovechar cada momento del desarrollo del 

niño intentando sacar de él todas sus potenciales habilidades y capacidades. Es 

aprovechar el momento en el que el cerebro está en pleno desarrollo y la capacidad 

de aprendizaje del niño no tiene límites. Es ayudar al cerebro del pequeño a 

desarrollarse plenamente para que el niño tenga herramientas físicas e intelectuales 

que le sirvan para toda su vida. Es también acercar al niño a diferentes cosas de las 

que tiene normalmente en su hogar, creando así en él un amplio abanico de 

intereses de los cuales pueda disfrutar en el futuro. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

 

La Estimulación temprana, proporcionan actividades adecuadas a los niños con 

problemas evolutivos con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, sus niveles 

madurativos en las distintas áreas.  
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Estos deben tener en cuenta a la familia del niño deficiente o de alto riesgo, ayudarle 

en su ajuste a la nueva situación y proporcionarle el apoyo necesario para educar al 

niño.  

 

Por lo tanto la Estimulación temprana está dirigida al niño, la familia y a la 

comunidad.  

La Estimulación temprana tiene una faceta preventiva porque trata de frenar el 

deterioro progresivo de sus niveles de desarrollo, evitando que los niños presenten 

alteraciones más graves en distintos aspectos de su desarrollo. Y también la 

prevención  para las familias ya que permite comportamientos más realistas que 

benefician más al niño.  

 

La Estimulación temprana también se da en niños de alto riesgo biológico, y niños de 

alto riesgo socio-ambiental. 

 

Riesgo biológico: Son niños que han experimentado un fenómeno o secuencia de 

acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales con secuelas 

conductuales o neuroevolutivas negativas a largo plazo.  

Se incluyen: 

 Los niños de bajo peso al nacer. (Inferior a 2.000- 2.5000 gramos)  

 Los niños con asfixia perinatal 

 Los niños que han sufrido infecciones del sistema nervioso central (meningitis, 

encefalitis) 

 Niños con hipoxia sostenida. 

 Niños que han sufrido traumatismos cráneo-encefálicos 

 Niños con problemas en el período neonatal. 

 

Riesgo socio-ambiental: Se incluyen los niños que proceden de ambientes socio-

económicos muy desfavorecidos, niños que viven en condiciones de crianza 

totalmente inadecuadas para un desarrollo integral normal. Hijos de familias que 
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viven en la pobreza, hijos de madres jóvenes, hijos de madres deficientes, hijos de 

padres alcohólicos o drogadictos.4 

 

ESTIMULACIÓN PRECOZ EN EL HOGAR 

 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana es un grupo de 

técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la 

primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños 

entre el nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan 

teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo 

rodea. 

 

Los programas de estimulación precoz utilizan con frecuencia el juego como base 

para el desarrollo de habilidades. 

 

 Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal o plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como 

el control postural, la marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de límites en 

este desarrollo va permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades. 

 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los primeros 

son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada individuo. 

Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de estimulación 

precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la expresión de diversas 

características genéticas. 

 

                                                             
4 Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 
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Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos  y otros de 

índole psicológica, social y cultural: sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de 

atención que recibe, el grado de interacción del ambiente con el niño  Estos factores 

son fundamentales en la maduración de conductas de adaptación al entorno, de la 

disposición al aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de 

comunicación o del desarrollo emocional. 

 

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. 

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.5 

 

QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE CON LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Puede beneficiarse el desarrollo de cualquier niño, la estimulación temprana es un 

medio que respetando el tiempo y el ritmo de cada niño, se presenta como el 

                                                             
5COON, Dennis. Psicología: Exploración y Aplicaciones. 8º Edición. International Thomson Editores. 1998. 
México. 
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potencializado de sus capacidades, brindándole las mejores y más enriquecedoras 

oportunidades de desarrollo y grandes beneficios para su autoestima 

 Se pueden beneficiar niños a los cuales se les ha detectado por algún motivo 

retraso en su desarrollo físico, intelectual o motor. 

 Se beneficia la comunicación entre padres e hijos, favoreciendo los lazos de 

unión. 

 Nos enriquece como padres y nos da posibilidades de un mayor 

acercamiento y conocimiento de nuestros hijos. 

 

ACTIVIDADES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

El desarrollo y formación de niños y niñas pueden optimizarse si ofrecemos al 

educador orientaciones que le permitan desarrollar al máximo sus potencialidades en 

edades tempranas. 

En este material nos referimos de forma especial a las acciones educativas, en los 

distintos años de vida, utilizando diferentes tipos de actividades y situaciones para 

estimular el desarrollo intelectual de los niños en la etapa que comprende desde el 

nacimiento hasta los 6 años. 

 

El desarrollo intelectual se refiere, fundamentalmente, al desarrollo de la percepción 

y del pensamiento, siempre en estrecha interrelación con el resto de las áreas 

(motora, social, lingüística y de autonomía). 

 

Al hablar del desarrollo intelectual, no podemos separarlo de los procesos 

cognoscitivos básicos (atención, intuición, imitación, memoria, asociación,...). A 

través de las sensaciones, de la percepción, de las representaciones, se forman las 

primeras ideas, las concepciones acerca del mundo que actúa sobre el sujeto. Se 
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crean además las bases para el desarrollo de la imaginación, así como, sólidos 

cimientos sobre los que se construye todo el desarrollo intelectual. Pero no se trata 

solamente de la esfera cognoscitiva.  

 

La esfera afectiva, las motivaciones, los intereses, ejercen una gran influencia en la 

realización de actividades y en el planteamiento y solución de problemas, esencial en 

el desarrollo del pensamiento. Por otra parte, la concentración prolongada y 

persistencia en actividades, que muchas veces ni siquiera son satisfactorias, es 

fundamental para todo el desarrollo cognoscitivo e intelectual que requiere esfuerzo y 

dedicación. 

 

Por supuesto, en cada etapa del desarrollo estas interrelaciones cambian. En 

Educación Infantil al realizar actividades es necesario y más productivo basarse en 

los aspectos motivacionales y afectivos con los objetos. Es por ello que tanto la 

familia como los educadores deben despertar su curiosidad y estimular el deseo de 

hacer cosas y solucionar pequeñas tareas que requieran el establecimiento de 

relaciones y la búsqueda de vías para resolverlas. 

 

Para el logro de estos importantes objetivos -el desarrollo de las capacidades 

sensoriales e intelectuales en Educación Infantil atendiendo a las particularidades de 

su percepción y pensamiento, señalaremos dos vías metodológicas generales que 

en múltiples investigaciones han demostrados su efectividad: la orientación, como 

momento fundamental del proceso didáctico y los modelos como una forma de 

mediar en la solución de tareas cognoscitivas de acuerdo con el tipo de pensamiento 

representativo característico de los niños de 4 a 6 años.  

 

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

EL ESPEJO 

El espejo es un elemento para estimular el desarrollo, con el se realizan actividades 

tomando como recurso su propio cuerpo,  
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Esto consiste en explicarle que ahora van a jugar a imitar los movimientos de cada 

uno. Se puede emplear un espejo para "ensayar la actividad", así el niño podrá verse 

y luego realizarlo sin el espejo. 

Los movimientos que usted debe hacer en un inicio deben ser sencillos. Levantar los 

brazos, dar un giro, levantar las manos. 

Debe jugar mucho con las expresiones de la cara, enfatizando mucho cada gesto: 

alegre, triste, aburrido, enfadado. De esta manera, le daremos el modelo al niño 

El niño logrará controlar y dominar su cuerpo, cada vez con mayor precisión. A la 

vez, reconocerá emociones y expresiones en sí mismo y en los demás. De la misma 

manera utilizará su cuerpo como medio de comunicación. 

DESARROLLO  TÁCTIL. 

Conviene recordar que todas las manipulaciones que lleva a cabo el niño van a 

favorecer la percepción táctil, ya que en su exploración se ponen de manifiesto las 

características o cualidades de los objetos (temperatura, dureza, humedad, forma, 

etc.), pero no hay que olvidar que estas cualidades se pueden apreciar con otras 

partes del cuerpo: sentir la suavidad del peluche en las mejillas, los labios, pisar con 

pies descalzos la arena, hierba, harina, etcétera. 

Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo son las siguientes: 

Distinguir por el tacto las diferentes partes del cuerpo (pie, mano, nariz, etc.). 

 Plasmar huellas de algunas partes del cuerpo en diferentes materiales (barro, papel-

pintura, harina, etc.) e identificarlas posteriormente. 

 Manipular objetos lo más variados posible y posteriormente clasificarlos según la 

cualidad. 

 Realizar juegos con los ojos cerrados. Identificar juguetes u objetos conocidos sólo a 

través del tacto. 

 

Tipos de cualidades táctiles. 

Superficie: áspera, con relieve, continua, discontinua, deslizante, espinosa, 

esponjosa, firme, granulada, lisa, llana, nudosa, pegajosa, peluda, plegada, porosa, 

pulida, rasposa, resbaladiza, resquebrajada, roma, rugosa, satinada, suave, tensa. 
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Consistencia: arrugable, blanda, consistente, cortante, desmenuzable, dura, elástica, 

espesa, floja, frágil, gelatinosa, irrompible, licuable, líquida, maleable, mullida, 

pastosa, plegable, pulverizable, quebradiza, rayable, resistente, rígida, rompible, 

sólida, tensa, viscosa. 

Materia: algodón, barro, cartón, cartulina, lana, madera, malla, metal, metacrilato, 

papel (celofán, estraza, periódico, seda), tela, piedra, plástico, agua, rejilla, seda, 

arena, vegetal. 

Temperatura: caliente, fresca, fría, helada, templada, muy caliente. 

Forma: abierta, aguda, alargada, cerrada, cilíndrica, circular, cónica, dentada, 

esférica, forma de animal, forma humana, forma de objeto usual, ovalada, 

puntiaguda, redondeada. 

Dimensión: abarcable, ancho, alto, bajo, corto, delgado, diminuto, encogido, estirado, 

estrecho, fino, grande, grueso, inabarcable, largo, mediano, muy grande, pequeño, 

profundo. 

Humedad: encharcado, empapado, húmedo, mojado, reseco, seco.(Según E. Soler 

Fiérrez.) 

CONTACTO CORPORAL 

El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una 

relación de cariño, cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. 

Esta relaciones necesaria para desarrollar la seguridad y confianza básicas para 

sentirse querido. 

La madre u otra persona que lo cuida, mientras alimenta, abraza, toca, besa, juega o 

habla con el niño o niña, normalmente experimenta emociones muy satisfactorias. 

Al hacerlo va estableciendo un lazo afectivo positivo 

ZONAS DE CONSTRUCCIÓN Y ZONAS DE JUEGO 

Son zonas o rincones delimitadas del aula, adscritas a ámbitos o áreas concretas, en 

los que pueden realizarse simultáneamente diferentes actividades, bien 

individualmente o en grupo, posibilitando que la acción del alumnado sea en general, 

libre y autónoma. 

Las zonas  son una propuesta de estrategia que ayuda a alternar el trabajo 

organizado con el trabajo libre. Los materiales y las propuestas de trabajo que en 
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ellos encontrará el niño hacen posible una interacción entre él y su entorno y eso, 

hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que el niño y la niña posean, 

para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma 

significativa 

El trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias 

organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los niños y las niñas y 

que a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.  

Las zonas  siempre deben responder a los objetivos que se quieran conseguir, 

puesto que un mismo rincón puede presentar distintas posibilidades 

Estos espacios del aula en los que se realizan actividades de juego aunque 

tradicionalmente se ha denominado rincones, pueden llamarse también: zonas, 

áreas, espacios etc.  

Esta distribución espacial lleva consigo una dinámica de trabajo, de tal manera que 

las  zonas  no sean únicamente espacios de juego libre, sino que en ciertos 

momentos del día el formador plantee actividades o juegos a realizar en cada uno de 

ellos, orientados a lograr algunos de los objetivos didácticos que se haya planteado. 

Por tanto, al elaborar una unidad didáctica ha de indicarse actividades para cada uno 

de los rincones del aula. 

Para garantizar la asunción de los diferentes contenidos curriculares, es necesario 

ofrecer la posibilidad de trabajar de forma individual y de forma colectiva, puesto que 

cada una de estas formas ofrece posibilidades diferentes de dar respuesta distinta, 

que sean complementarias en el proceso de aprendizaje significativo y funcional, a 

las diversas situaciones educativas. La organización de una parte de la actividad 

puede llevarse a cabo trabajando en las zonas.(Pérez Montero, 2002) 
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CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

Jean Piaget lo define al Desarrollo Cognitivo del niño, como actividades del 

conocimiento como pensar, reconocer, percibir recordar y otros. En el estadio 

sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los dos años, en el niño se produce la 

adquisición del control motor y el conocimiento de los objetivos físicos que lo rodean. 

 

Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor importancia 

a los aspectos intelectuales que los afectos y emociones, en este sentido se tiene un 

doble significado: primero, se refiere a una representación conceptual de los objetos. 

La segunda, es la comprensión o explicación de los objetos. 

 

Proceso exclusivamente intelectual que procede al aprendizaje, las capacidades 

cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa la información y 

después se analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. 

El desarrollo cognitivo en el niño debe ser el centro de proceso de enseñanza por 

parte del docente.6 

 

Definición.- El desarrollo cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del 

desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva 

psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva/sociobiológica 

y la perspectiva contextual). El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el 

sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando 

este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento 

 

                                                             
6 BATLLE, L.R. Investigo y aprendo. Desarrollo del Pensamiento Lógico. (5-6 años).    Ed. CEPE. Colombia. 1994. 
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OTROS ENFOQUES TEÓRICOS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

 Piaget, tiene la convicción de que todo comportamiento es aprendido, como 

resultado de asociar un estímulo con una respuesta. Postulan que una respuesta se 

repetirá si se la refuerza positivamente y se inhibirá si se la refuerza negativamente. 

Piaget es el científico más relevante del desarrollo cognitivo, pero hay otros 

importantes enfoques teóricos como son: 

 

La teoría de Heiz Werner, ve al hombre como representante de una discontinuidad 

del mundo animal. 

El enfoque de Jerome Bruner se preocupa del proceso del conocer es decir, de qué 

modo la persona se enfrenta con la información a través de la selección, la retención 

y la transformación.  

Chomsky daba a entender que los bebes humanos nacen con un mecanismo 

cerebral propio de la especie implantado como objetivo de detectar en el habla las 

reglas de la gramática. 

 

Bower, aporta pruebas para demostrar que los bebes desarrollan su pensamiento 

mediante un aprendizaje que consiste en convertir sus ideas abstractas en ideas más 

específicas, conforme se familiarizan con los contextos concretos en que deben 

actuar.7 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de Jean Piaget es conocer el origen del conocimiento de ahí que su obra 

que se denomina como “Epistemología Genética” es coherente que su búsqueda 

inicio con su investigación a partir del nacimiento del niño para analizar desde el 

principio mismo de la existencia al desarrollo cognitivo del ser humano. El niño al 

nacer no tiene plenamente desarrollado su sistema senso-motor, su mundo 

circundante que no es otra cosa que una extensión de su propio yo, por cuanto no 

                                                             
7CRAING, J. Desarrollo Psicológico. México. Problemas Resueltos: Psicología del niño. Serie Schaum. Mc.Graw 
Hill. 1998. 
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podemos hablar de percepciones exactas y como consecuencias es inexistente la 

capacidad del conocimiento. 

 

FUNCIÓN 

Desde la década de 1950 se ha establecido una escuela de psicología, denominada 

psicología cognitiva, que estudia la cognición desde el punto de vista del manejo de 

la información, estableciendo paralelismos entre las funciones del cerebro humano y 

conceptos propios de la informática como codificación, almacenamiento, 

recuperación y ordenación de la información. 

La fisiología de la cognición tiene poco interés para los psicólogos cognitivos, pero 

sus modelos teóricos han profundizado en la comprensión de la memoria, la 

psicolingüística y el desarrollo de la inteligencia, lo que ha permitido avanzar en el 

terreno de la psicología educativa. 

Por su parte los psicólogos sociales se han ocupado desde a mediados de la década 

de los año 1960 de la consistencia cognitiva, tendencia de las personas a establecer 

una consistencia lógica entre sus creencias y sus acciones. 

Cuando no aparece esta consistencia (denominada disonancia cognitiva), se intenta 

restablecer cambiando su comportamiento, sus creencias o sus percepciones. El 

modo en que se clasifican los distintos conocimientos para establecer el orden 

mental interno es una de las claves de la personalidad; básicos para entender las 

reacciones de un individuo en un momento determinado y sus posibles desequilibrios 

mentales, se les ha denominado estilos cognitivos.8 

 

TEORÍA Y MÉTODO 

La teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el 

comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, las distintas 

características conductuales deben estar relacionadas con las etapas específicas del 

crecimiento. Las leyes que regulan las transacciones entre las diferentes etapas del 

desarrollo también deben identificarse. Las principales teorías evolutivas son las 

                                                             
8www.orientared.com.Piaget.Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 
2000-2004 
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teorías freudiana de la personalidad y la percepción y cognición de Jean Piaget. 

Ambas explican el desarrollo humano en la interactividad de las variables biológicas 

y ambientales. 

 

La teoría de Freud sostiene que una personalidad sana requiere satisfacer sus 

necesidades instintivas, a lo que se oponen al principio de la realidad y la conciencia 

moral, representados desde una perspectiva estructural por las tres instancias de la 

personalidad: El ello (fuente de los impulsos instintivos), EL YO (Instancia intermedia, 

que trata de controlar las demandas del ello y las del súper yo adaptándolas a la 

realidad) y el súper yo (representación de las reglas sociales incorporadas por el 

sujeto, especie de conciencia moral). 

 

El centro fisiológico de los impulsos instintivos se modifica con la edad, y los periodos 

de los diferentes centros se denominan etapas. El “ello” de los recién nacidos, por 

ejemplo, alcanza la máxima satisfacción al mamar, actitud que define la etapa oral, 

primera etapa de las cuatro que permiten llegar a la sexualidad adulta. Freud integro 

así en su teoría las variables biológicas y las ambientales. 

 

Por su parte, Piaget basa sus teorías sobre el supuesto de que desde el nacimiento 

los seres humanos aprenden activamente, aun sin incentivos exteriores. Durante 

todo ese aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se pueden o no realizar. 

En la primera etapa, la de la inteligencia sensomotriz (del nacimiento a los 2 años 

aproximadamente), el niño para de realizar movimientos reflejos inconexos de 

comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de ideas o de la 

capacidad para operar con símbolos. 

 

En la segunda etapa, del pensamiento pre operacional (de los 2 años a los 7 años 

aproximadamente), el niño es capaz ya de formar y manejar símbolos, pero aun 

fracasa en el intento de operar lógicamente en ellos, como probó Piaget mediante 

una serie de experimentos. 
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En la tercera etapa, la de las operaciones intelectuales concretas (de los 7 años a 

los 11 años aproximadamente), comienza a ser capaz de manejar las operaciones 

lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con los que se realicen sean 

referentes concretos (no símbolos de segunda orden, entidades abstractas como las 

algebraicas, carentes de una consecuencia directa con el objeto) 

 

Por último, en la etapa de las operaciones formales o abstractas (desde los 12 años 

en adelante, aunque, como Piaget determino, la escolarización puede adelantar este 

momento hasta los 10 años incluso), el sujeto se caracteriza por su capacidad de 

desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, manejando representaciones 

simbólicas abstractas sin referentes reales, con las que realiza correctamente 

operaciones lógicas.9 

 

LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LOS NIÑOS. 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, estas son 

procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el 

mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a 

procesos cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida. 

Estos son: 

 La atención 

 Percepción 

 Memoria 

La Atención: 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los procesos 

de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus percepciones, en 

estímulos  determinados, desde intimando a reverencia de otras de estimulación. 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

                                                             
9Dra. PAPALIA, Diana E., Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. 
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considerados secundarios para ese concepto como es el observar el color del lápiz o 

los ruidos  que hacen otros compañeros. 

 

En el recién nacido la atención es involuntaria .Entre el primer y el segundo año la 

atención en el niño está relacionada  con sus intereses en el mundo circundante 

.Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un mismo tema 

durante 30 a 50 minutos y entre los cinco años y seis logran hacerlo hasta una hora 

impedía. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención  se manifiesta cuando el niño realiza 

actividades como observar láminas, escuchar  relatos y permanecer realizando una 

actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra alrededor de los seis años. 

 

La Percepción: 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para percibir 

el mundo que los rodean. Esta percepción ocurre a través  de los sentidos, como se 

puede suponer, las habilidades  de los niños  en este aspecto mejoran rápidamente 

con el paso de los niños. 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada acerca 

del mundo física proporcionada por nuestros receptores sensoriales), desde la cual 

se constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos, e interpretamos la 

información captada por nuestros receptores sensoriales a esto llamados percepción. 

La  percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

La percepción capacita el ser humano para: distinguir la información necesaria, 

explorar lo que nos rodea e evitar peligros (obstáculos trampas,…). 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el vientre 

de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al nacer ya 

oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los sonidos. 

Desde los primeros días los bebes son capaces de reconocer las voces de los 
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familiares cercanos y se sienten más atraídos por los sonidos similares de la voz 

humana. 

 

La Memoria: 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los 

procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. Cada uno de estas tres partes de la 

definición de la memoria –codificación, almacenamiento y recuperación representa 

un proceso diferente. 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información  

Almacenamiento: Guardar la información para emplear el futuro  

Recuperación: Localización de la información almacenada.  

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de retención 

mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de carácter 

involuntario, el niño retiene lo que capto su atención en la actividad y lo que produjo 

una impresión en él. Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de 

los procesos cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en 

calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento los 

procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen dificultades 

para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta problemas en la 

adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias importantes para la 

etapa escolar y para su desempeño en general.10 

 

¿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, 

                                                             
10Gassier, J. (1990). Manual del desarrollo de los procesos cognitivos de los niños del niño. Barcelona: Masson 
(2ª Ed.). 
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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. 

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.11 

 

COMO SE LOGRA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de 

estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

En este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar 

un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Estos mecanismos de asimilación y 

acomodación conforman unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina 

esquemas. Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

                                                             
11www.orientared.com.Piaget.Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 
2000-2004 
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acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la 

acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que establece 

la secuencia de pasos que conducen a la solución de un problema. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendizaje, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer 

nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de equilibrio.12 

 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL  DESARROLLO COGNITIVO 

Desarrollar la sociabilidad (0ptima de años) 

La sociabilidad es una faceta importante de la personalidad de los niños.  

El trato habitual con otras personas, ya sean niños o adultos, hará que  nuestros 

hijos fortalezcan su autoestima y desarrollen valores tan  fundamentales como la 

generosidad o la amistad, esenciales para su  educación. 

La estimulación de la sociabilidad resulta prioritaria para un desarrollo  completo de 

la personalidad, aunque no se trata de una capacidad  plenamente intelectual. 

Entre su primer y tercer año de vida se producen una serie de cambios  que llevan a 

una mayor madurez de esta capacidad, es el momento de enseñarles lo que significa 

el respeto a los demás, la relación con las demás, la expresión de los propios 

sentimientos. 

Según va creciendo al niño le gusta colaborar más, cambiará su actitud y  comenzará 

a aceptar la ayuda de los demás. A los tres años sabe esperar  y controlar más sus 

impulsos. 

 

Flexibilidad Muscular 

 

Recordemos que los niños de 3 y 4 años poseían suficiente flexibilidad en  

el juegode la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo con el pulgar.  

                                                             
12COON, Dennis. Psicología: Exploración y Aplicaciones. 8º Edición. International Thomson Editores. 1998. 
México. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Pues bien, sólo 3 de cada 10 individuos, después de cumplir 5 años, podrán efectuar 

el mismo movimiento. Las niñas son más extensibles que los varones.  

A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos,  la 

posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse 

fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en esta 

posición intente relajar completamente los brazos y las manos 

 

El Estatismo 

 

El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los años de  la infancia, 

y se descubre verificando el grado de equilibrio que consigue  alcanzar el niño en 

cada movimiento. El estatismo en los movimientos de  puede seguir, sobre todo a 

través de los saltos. A partir de los 5 años  aproximadamente todos los niños son 

capaces de saltar con los pies juntos, cayendo en el mismo sitio. 

 

Independencia y Coordinación Musculares 

 

La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a los  cinco y seis 

años, se comprueba al observar las contracciones involuntarias que acompañan a 

los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los progresos serán 

evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

La Habilidad Sensorio motriz y el Esquema Corporal 

.La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada percepción sensorial 

determinada, recibe el nombre de habilidad sensorio motriz. 

El niño a esta edad (5 años) es capaz de realizar cualquier actividad correctamente 

comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a distinguir 

el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los objetos. No 

ejecutarán órdenes cruzadas que  impliquen movimientos simultáneos de brazos y 

piernas, por ejemplo. 
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QUE ACTIVIDADES  DEBEN ELABORAR LAS MAESTRAS PARA ESTIMULAR 

EL DESARROLLO COGNITIVO  

El estilo docente "mediacional" 

Este programa de desarrollo cognitivo se basa en gran medida en un estilo docente 

mediacional (Garrido, 1995). La docencia "mediacional" es una forma de interacción 

de los profesores o de los padres con los niños con el objeto de ayudarles a 

desarrollar procesos de pensamiento. Las actividades de aprendizaje mediado se 

consideran fundamentales para el desarrollo de la motivación y la capacidad de 

pensar. 

La mediación tiene lugar entre los niños, las familias y los docentes. Estas 

mediaciones contribuyen a que comprendan que los acontecimientos, los objetos y 

las personas tienen significados más allá de sí mismos, que el universo tiene una 

estructura predecible y que comprender esa estructura nos ayuda a saber qué hacer 

en una amplia gama de situaciones futuras. 

El mediador contribuye a que el niño establezca reglas explicativas que sirvan para 

organizar las observaciones y examinar la aplicabilidad de las mismas a un gran 

número de circunstancias. La experiencia de aprendizaje mediado contribuye a que 

el niño adquiera las funciones cognitivas fundamentales que le permitan aprender de 

una forma eficaz en distintas y numerosas áreas de contenido. Las familias son, 

indudablemente, los primeros y mejores mediadores. Los padres deben favorecer la 

mediación constante entre su hijo y el mundo que le rodea, para que pueda 

organizarlo de una forma correcta. 
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f. METODOLOGÍA: 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Por medio de éste método se permitió analizar el marco teórico para 

obtener con claridad los procesos y resultados en el desarrollo de la investigación. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO. Este método se empleará luego del análisis de varios 

casos particulares, y la organización de los contenidos científicos de la 

fundamentación teórica. Parte  en su teoría de lo general a lo particular  como es la 

estimulación temprana y observar su repercusión en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús”. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es el  principal en la estructuración del problema de 

investigación, se utilizara para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego para obtener los resultados y las conclusiones finales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA ENCUESTA.-se elaborará y dirigirá  a las maestras delos niños de  4 a  5 años 

del Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús”. Para determinar  las actividades de 

estimulación temprana  que realizan en la jornada diaria. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS: se aplicará a los niños y niñas de del 

Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús”. Para evaluar el desarrollo cognitivo en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

El universo de investigación está conformado por niños, niñas y maestras del Centro 

de Desarrollo Infantil “Niño Jesús” 
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL¨ NIÑO JESUS¨ 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

A 10 9 19 1 

B 7 12 19 1 

C 8 11 19 1 

TOTAL 25 32 57 3 

                  Fuente: Registro de matrículas del Centro Infantil¨ Niño Jesús¨. 
                  Elaborado: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
Actividades 

     

Ener
o 

Febre
ro 
 

Marzo Abril May
o 

Junio Juli
o 

Agosto Septie
m 

octubr
e 

nov
i 

dicie 

 
Elaboración del 
proyecto 

            

Presentación del 
proyecto 

 
 

             

Incorporación de 
observaciones 

            

Aprobación del 
proyecto 
 

            

Trabajo de campo 
 

            

Análisis de resultados 
 
 

            

Elaboración del 
informe final de tesis 
 

            

Presentación del 
borrador de tesis 
Estudio privado y 
calificación 

            

Presentación del 
informe de tesis 
empastado con las 
respectivas copias  

            

sustentación pública e 
incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil ¨Niño Jesús¨ 

 La investigadora:  

 Docentes tutor del Centro Infantil ¨Niño Jesús¨ 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro de Desarrollo Infantil ¨Niño Jesús 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 Copias 

 Impresiones 

 Carpetas 

 Esferos 

 Hojas 

 Libros 

 

PRESUPUESTO: 

GASTO VALOR 

Material de escritorio $200 

Material bibliográfico $450 

Transporte $350 

Investigación de campo $250 

Impresiones, anillados, empastados. $200 

Imprevistos $100 

TOTAL $1550 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

Estimadas maestras: 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar las actividades de estimulación 

temprana que realizan en la jornada diaria de trabajo. Agradeciéndoles por la 

veracidad de sus respuestas.  

Sírvase contestar con una x en el casillero correspondiente. 

1.De los siguientes conceptos de estimulación temprana  cuál cree usted que sea el 

correcto a la hora de poner en práctica. 

Concepto.-Es una actividad que se realiza para obtener un buen desarrollo futuro.          

(       ) 

Concepto.-Desde el punto de vista de Educación: Estimulación Temprana es toda aquellas 

actividad de contacto o juego con un bebe o niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos.          (          ) 

 

2.- ¿De los siguientes indicadores cree usted que uno de los objetivos que 

consisten en la estimulación temprana es: 

 Convertir la estimulación en una rutina agradable.        (        ) 

 Busca estimular al niño de manera oportuna.               (         )  

3.-  Cree usted que para favorecer el óptimo desarrollo del niño de la 

estimulación se debe enfocar: 

z 
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a .-Área cognitiva               (         ) 

b.-Área motriz                   (         ) 

c.- Área del lenguaje           (         ) 

d.- Área socioemocional.    (         ) 

 

5.- Qué actividades  utiliza para estimular a los niños: 

a.- Lúdicas      (    ) 

b.- Motrices.  (       ) 

c.- Lenguaje. (      ) 

d.- Socio afectivas.       (        ) 

6.  De estos elementos  de la estimulación temprana  cuales son los que más 

utiliza: 

 

a. Las zonas de juego.                    (        ) 

b. Las zonas de construcción.         (        ) 

C. Contacto corporal.                      (        ) 

d. Juegos táctiles                            (        ) 

 

7. Usted cree que la estimulación temprana incide en el desarrollo cognitivo de 

los niños? 

 

SI         (     )            NO      (          ) 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

DE EDAD 

. 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de edad, se la 

realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios de valoración: C= 

cumple; NC= no cumple. 

 

 Destrezas Cognitivas Criterio de 

Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

Encuentro el camino correcto 

y uno con una línea dos 

figuras en un laberinto. 

   

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  
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 Con los ojos vendados 

localizo sonidos producidos en 

diferentes lugares del aula. 

 

   

 Luego de escuchar siete 

palabras recuerdo al menos 

cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA Cumple No cumple  

 Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

   

 Soy capaz de reproducir en el 

papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 

 

   

 

4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  

 Entre varios gráficos selecciono 

el que falta para completar un 

dibujo. 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

 Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico.  

   

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  
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Ordena una serie de imágenes 

de dificultad  

   

 

7.- 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO. 

Cumple No 

cumple 

 

 Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero 

de Sebastián  y es menor que 

Sebastián. 

   

 Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, mas, menos, la misma 

cantidad. 

 

   

8.- NOCIÓN DE CONSERVACIÓN Cumple No 

cumple 

 

 Luego de observar una 

cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en 

otros de diferentes tamaños y 

formas, afirmo que se mantiene 

la misma cantidad. 

   

  

Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, 

agrupados en un ángulo en  un 

pliego, y en el otro distribuidos 

desordenadamente en toda la 

superficie afirmo que ambos 

ocupan el mismo espacio. 
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9.- Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de 

dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 

Ordeno una serie de imagines 

de dificultad creciente como las 

siguientes: 

   

10 NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

 

Cumple No 

cumple 

 

  

Luego de presentarme frutas 

en la que se incluyen 

manzanas (M), duraznos ( D) y 

otras frutas ( O) resuelvo los 

siguientes problemas: 
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