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1. RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo se desarrolló bajo el siguiente enunciado: “Estudio Comparativo de las 
Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo en niños Deficientes Auditivos de 4 a 5 años, que han asistido a 
Estimulación Temprana en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” y los No Estimulados 
que asisten a consulta en el Hospital Isidro Ayora de Loja, durante el año 2008-2009. Propuesta de 
Estimulación Temprana”, basado en los siguientes objetivos: General “Investigar el Nivel de Desarrollo de 
las Áreas Psicoevolutivas de los  niños Deficientes Auditivos que han sido Estimulados del Centro 
Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” en comparación con aquellos que no han asistido a 
Estimulación Temprana del Hospital Isidro Ayora de Loja.  Proponer un  plan de Estimulación Temprana.”. 
Específicos: “Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo de los niños Deficientes 
Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” y  no estimulados 
Tempranamente que asisten a consulta en el Hospital Isidro Ayora de Loja.”,  “Establecer el 
desenvolvimiento familiar de los niños deficientes auditivos estimulados y de los que no han sido 
estimulados tempranamente”;y, Proponer un programa de Estimulación Temprana que desarrolle las 
áreas Psicoevolutivas y que le permita al niño deficiente auditivo adquirir un lenguaje oral. El contenido 
científico que respalda esta investigación consta de los siguientes temas: 
 
PRIMERO: Es necesaria una referencia Anatómica del Sentido de la Audición, describe el oído externo, 
medio e interno sus partes y funciones,  la Capacidad Auditiva y  Fisiología de la Audición que será la 
primera pauta de este estudio.  
SEGUNDO: Hace referencia a la Deficiencia Auditiva, Tipos y Causas, también Grados  y Factores de 
riesgo de la Pérdida Auditiva, además Diagnóstico Temprano, y Sistemas de Amplificación disponibles 
TERCERO: Se manejan temas relacionados con La Educación y Rehabilitación del DA, descripción  del 
Método Auditivo oral  sus principios y la elección escolar de los padres.  
CUARTO: Se describe la variable principal del tema de investigación y su propuesta alternativa, La 
Estimulación Temprana, su Intervención, sus objetivos, sus Enfoques y las Diferentes Áreas del 
Desarrollo Psicoevolutivo describiendo sus generalidades  y pautas del desarrollo normal.   
 
CONCLUSIONES: “Los niños DA de 4 a 5 años que han asistido a Estimulación Temprana se encuentran 
en un Nivel de Desarrollo Muy Bueno en todas las Área Psicoevolutivas; mientras que los niños No 
Estimulados se encuentran en un Nivel Bueno a excepción del Área del Lenguaje cuyo Nivel es Regular.”, 
“El Área mejor Desarrollada en Niños DA Estimulados es la Cognitiva; y, en niños DA No Estimulados es 
la Motriz Gruesa.”, “El Desenvolvimiento Familiar de los niños DA Estimulados es Muy Bueno y el de los 
en no estimulados es Regular, esto se logró con la aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia.“El 
desarrollo Normal del Niño es la pauta de evaluación en base a este se establecieron las diferentes 
evaluaciones que se aplicaron a los niños y niñas además fue el pilar de la propuesta de Estimulación 
Temprana.”, “Los primeros años de desarrollo en todo niño Deficiente Auditivo son  definitivos para su 
Rehabilitación”,  “La participación activa y constante de los padres de familia en el proceso de 
Estimulación Temprana del Deficiente Auditivo es fundamental”, “Todo niño con Discapacidad Auditiva 
puede acceder a excelentes alternativas en cuanto a auxiliares auditivos.”  
 
RECOMENDACIONES: ”Hacer conciencia en todos los padres de familia de niños NEE, de la Importancia 
de la Intervención Temprana y de su colaboración en la Rehabilitación.”, “Al momento de realizar alguna 
evaluación y asumiendo que generalmente la mayoría de test no están adaptados a la realidad local es 
importante tomar en cuenta como pauta el desarrollo normal del niño teniendo en cuenta sus debilidades 
y fortalezas para que así no se minimice al niño con Habilidades Diferentes.”, “El trabajo de Estimulación 
Temprana en niños DA se debe llevar a cabo tomando en cuenta todas las áreas del Desarrollo evolutivo, 
teniendo como prioridad desarrollar habilidades auditivas.”, “Todo niño DA tiene derecho a la Integración 
Escolar Regular y en el futuro a acceder al campo laboral.” 
“Todas las instituciones educativas tanto fiscales como particulares deben respetar los derechos de las 
personas con Discapacidad en general y abrir sus puertas de forma voluntaria para que conjuntamente 
con el proceso de estimulación se lleve a cabo tempranamente la inclusión educativa”., “Las Instituciones 
Educativas ya sean regulares o especiales que tienen a su cargo llevar este proceso tan importante como 
es la Estimulación Temprana tienen la obligación de actualizarse constantemente en pro de lograr un 
proceso de alta calidad con excelentes resultados”., “Estudiantes y profesionales de la Carrera de 
Psicorrrehabilitación deberán concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la Intervención 
Temprana a través de la Estimulación de las diferentes Áreas Psicoevolutivas en personas DA lo que les 
permitirá un adecuado desarrollo de sus capacidades”., ”Las Instituciones de salud pública y privada 
tienen la obligación social de orientar a padres de familia cuyos hijos tienen pérdidas auditivas con 
atención oportuna y recomendaciones para su rehabilitación inmediata”. 
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SUMMARY 
 

This investigative work was developed under the following one enunciated: “I Study Comparative of the 
Areas of the Development Psicoevolutivo in Auditory Faulty children of 4 to 5 years that have attended 
Early Stimulation in the Ecuadorian Center of Audition and Language “CEAL” and those Not Stimulated 
that they attend consultation in the Hospital Isidro Ayora of Loja, during the year 2008-2009. Proposal of 
Early Stimulation”, based on the following objectives: General “to Investigate the Level of Development of 
the Areas the Auditory Faulty children's Psicoevolutivas that have Been stimulated of the Ecuadorian 
Center of Audition and Language “CEAL” in comparison with those that have not attended Early 
Stimulation of the Hospital Isidro Ayora of Loja. To propose a plan of Early Stimulation.” Specific: “to 
Evaluate and to Compare the Areas of the Development the Stimulated Auditory Faulty children's of the 
Ecuadorian Center of Audition Psicoevolutivo and Language “CEAL” and not stimulated Tempranamente 
that attend consultation in the Hospital Isidro Ayora of Loja.”, “To establish the family development of the 
stimulated auditory faulty children and of those that tempranamente”;y has not been stimulated, to 
Propose a program of Early Stimulation that develops the areas Psicoevolutivas and that it allows the 
auditory faulty boy to acquire an oral language. The scientific content that supports this investigation 
consists of the following topics:  
 
FIRST: it is necessary an Anatomical reference of the Sense of the Audition, describes the external, half 
and internal hearing its parts and functions, the Auditory Capacity and Physiology of the Audition that it will 
be the first rule of this study.  
SECOND: he/she Makes reference to the Auditory Deficiency, Types and Causes, also Grades and 
Factors of risk of the Auditory Loss, also Diagnostic Early, and available Systems of Amplification THIRD: 
topics related with The Education and Rehabilitation are managed of the one he/she GIVES, description of 
the oral Auditory Method their principles and the school election of the parents.  
ROOM: it is described the main variable of the investigation topic and their alternative proposal, The Early 
Stimulation, their Intervention, their objectives, their Focuses and the Different Areas of the Development 
Psicoevolutivo describing their generalities and rules of the normal development.  
 
SUMMATIONS: “The children GIVE from 4 to 5 years that have attended Early Stimulation they are in a 
Level of Very Good Development in all the Area Psicoevolutivas; while the Not Stimulated children are in a 
Good Level to exception of the Area of the Language whose Level is to Regulate.”, “The Developed better 
Area in Children is Stimulated it is the Cognitive one; and, in children he/she Not GIVES Stimulated it is 
the Motive one Thick.”, “The Family Development of the children is Stimulated it is Very Good and that of 
those in not stimulated it is to Regulate, this was achieved with the application from the Survey to the 
Parents of Family. “ The Boy's Normal development is the evaluation rule based on this the different 
evaluations that were applied the children and girls settled down it was also the pillar of the proposal of 
Early Stimulation.”, “The first years of development in all Auditory Faulty boy are definitive for their 
Rehabilitation”, “The active and constant participation of the family parents in the process of Auditory Early 
Stimulation of the Faulty one is fundamental”, “All boy with Auditory Discapacidad can consent to excellent 
alternative as for auxiliary auditory.”  
 
RECOMMENDATIONS:” to Make conscience in all the parents of children's family NEE, of the Importance 
of the Early Intervention and of their collaboration in the Rehabilitation.”, “To the moment to carry out some 
evaluation and assuming that most of test is not generally adapted to the local reality is important to take in 
bill like rule the boy's normal development keeping in mind their weaknesses and strengths so that it is not 
minimized this way the boy with Different Abilities.”, “The work of Early Stimulation in children GIVES it 
should be carried out taking into account all the areas of the evolutionary Development, having as priority 
to develop auditory abilities.”, “All boy gives he is entitled to the School Integration to Regulate and in the 
future to consent to the labor field.”  
“All the educational institutions so much fiscal as matters they should respect the rights of people with 
Discapacidad in general and to open their doors in a voluntary way so that jointly with the stimulation 
process it is carried out tempranamente the educational inclusion”., “The Educational Institutions are 
already regular or special that have to their position to take this process so important as it is the Early 
Stimulation they have the obligation of being constantly upgraded in for of achieving a process of high 
quality with excellent results”., “Students and professionals of the Career of Psicorrrehabilitación will make 
aware to the society about the importance of the Early Intervention through the Stimulation of the different 
Areas Psicoevolutivas in people he/she gives what will allow them an appropriate development of their 
capacities”., ” The Institutions of public and private health have the social obligation of guiding family 
parents whose children have auditory losses with opportune attention and recommendations for their 
immediate rehabilitation.”  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los niños y niñas con Discapacidad Auditiva son personas que por diferentes 

causas, posee dificultades en su audición, que entorpecen su actuación en la vida 

diaria, pudiendo causar además problemas de equilibrio y conflictos familiares. 

Pérdidas que van desde 20-45db (Pérdida Auditiva leve) a 90db o más (Pérdida 

Auditiva Profunda), rehabilitación que es un reto para el Educador Especial.  

 

Actualmente su misión va más allá de su Educación, estará encaminada a  

fomentar la concienciación de su Atención Temprana e informar acerca del avance 

Tecnológico en Auxiliares Auditivos ya que todo padre de familia que viva la bendición 

de tener un niño Deficiente Auditivo tiene que saber que los primeros años de vida son 

los más importantes en el desarrollo integral de su hijo lo que beneficiará su progreso 

y futura integración Escolar y Laboral, conceptos que se manejan basándose en la 

observación y la experiencia, demostrando su valor y sobre todo su necesidad. 

 

 La Estimulación Temprana, pretende que el niño o niña Deficiente Auditivo 

reciba un diagnóstico temprano con una adaptación de audífonos u otro auxiliar 

auditivo de acuerdo a sus necesidades y acceso a una Rehabilitación Auditiva de 

calidad, la misma que debe darse a conocer al padre de familia con un asesoramiento 

constante para lograr el éxito deseado. Se considera Estimulación Temprana a toda 

actividad de contacto y juego con un bebé o niño-niña para desarrollar sus potenciales 

humanos a través de la repetición de actividades que facilitan el aprendizaje en 

diferentes Áreas tales como la motriz gruesa (Gateo-Arrastre-marcha-carrera, etc.), 

motriz fina (Dáctilopintura - Rasgado- Trozado - Ensartado – Modelado – Punzado – 

Pegado – Coloreado, entre otras), cognitiva (Apareamiento – Asociación - Diferencias  
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y semejanzas, etc.),  del lenguaje (Vocabulario – Articulación - Comprensión de 

órdenes, etc.) socio-afectiva (relaciones personales – autosuficiencia - autoestima, 

etc.);y, el desenvolvimiento familiar (comportamientos con padres, hermanos y 

familiares), ésta se encaminará con la misma filosofía al tratarse de niños con 

discapacidad auditiva solo que sus actividades tendrán como prioridad desarrollar más 

las habilidades auditivas ya que gracias a la Ciencia hoy en día la mayoría de niños 

pequeños Deficientes Auditivos pueden tener acceso al sonido y al significado, ventaja 

que marcara la diferencia en su futuro personal. 

 

 Es imprescindible acotar que el desarrollo normal de niño fue el pilar de la 

elaboración y aplicación de las diferentes evaluaciones de las Áreas Psicoevolutivas; 

y, el criterio basado en la experiencia del trabajo directo con niños Deficientes 

Auditivos que me permitieron adaptar las mismas ya que es conocido acerca del 

desfase natural que habrá en un niño DA creyendo oportuno tomar en cuenta 

actividades hasta los tres años de edad, cuya intensión no es subestimar su desarrollo 

sino, obtener datos basados en la realidad local.  

 

 Por todo lo antes mencionado me he permitido plantear el tema: “Estudio 

Comparativo de las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo en niños Deficientes Auditivos 

de 4 a 5 años, que han asistido a Estimulación Temprana en el Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje “CEAL” y los No Estimulados que asisten a consulta en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, durante el año 2008-2009. Propuesta de Estimulación 

Temprana”. Para cual se me hizo indispensable plantear los siguientes objetivos: 
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GENERAL:                                                      

o Investigar el Nivel de Desarrollo de las Áreas Psicoevolutivas de los  niños 

Deficientes Auditivos que han sido Estimulados del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje  “CEAL” en comparación con aquellos que no han asistido 

a Estimulación Temprana del Hospital Isidro Ayora de Loja.  Proponer un  plan 

de Estimulación Temprana. 

 

ESPECÍFICOS: 

o Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo de los niños 

Deficientes Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje  “CEAL” y  no estimulados Tempranamente que asisten a consulta en 

el Hospital Isidro Ayora de Loja. 

o Establecer el desenvolvimiento familiar de los niños deficientes auditivos 

estimulados y de los que no han sido estimulados tempranamente 

o Proponer un programa de Estimulación Temprana que desarrolle las áreas 

Psicoevolutivas y que le permita al niño deficiente auditivo adquirir un lenguaje 

oral. 

 El contenido científico que respalda esta investigación consta de los siguientes 

temas: 

PRIMERO: Es necesaria una referencia Anatómica del Sentido de la Audición, por lo 

tanto este primer capítulo describe el oído externo, medio e interno sus partes y 

funciones de la misma manera la Capacidad Auditiva y  Fisiología de la Audición que 

será la primera pauta de este estudio. 

SEGUNDO: Como capítulo básico de este trabajo científico hace referencia a la 

Deficiencia Auditiva, Tipos y Causas, también Grados  y Factores de riesgo de la 

Pérdida Auditiva, además se Habla del Diagnóstico Temprano, y Sistemas de 

Amplificación disponibles tales como: audífonos, Sistemas FM e Implantes Cocleares, 
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e Indicaciones generales tanto de su funcionamiento, uso y mantenimiento, planteados 

como alternativas de rehabilitación de niños Deficientes Auditivos, involucrándose 

profundamente en todas las etapas por las que atraviesan muchas familias de niños 

con Necesidades Educativas Especiales. 

 

TERCERO: En este capítulo se manejan temas relacionados con La Educación y 

Rehabilitación del Deficiente Auditivo, para lo cual fue necesario hacer una 

comparación de los diferentes enfoques educacionales que permite tener una visión 

más amplia y objetiva, describir el Método Auditivo oral  sus principios y como la 

elección de los padres define el futuro escolar de un niño o niña Deficiente Auditivo. 

 

CUARTO: Finalmente se describe la variable principal del tema de investigación y su 

propuesta alternativa, La Estimulación Temprana, su Intervención, objetivos, sus 

Enfoques y las Diferentes Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo describiendo  

generalidades y pautas del desarrollo normal que será la línea de partida para la 

Educación y Rehabilitación como indicador de aquellos aprendizajes que el niño debe 

lograr tomando en cuenta su edad auditiva y cronológica, su pérdida auditiva y sistema 

de amplificación, el trabajo de rehabilitación y colaboración familiar. 

 

CONCLUSIONES: Se destaca la conclusión más relevante de este proceso 

investigativo: “Los niños DA de 4 a 5 años que han asistido a Estimulación Temprana 

se encuentran en Nivel de Desarrollo Muy Bueno en todas las Áreas Psicoevolutivas: 

Motriz Gruesa-Fina, Cognitiva, del Lenguaje, y Socio Afectiva; mientras que los niños 

No Estimulados se encuentran entre un Nivel Bueno y Regular” 
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RECOMENDACIONES: Al término de esta investigación se sugiere “Hacer conciencia 

en todos los padres de familia de niños y niñas discapacidad ya sea auditiva, visual, 

mental, etc.; de la importancia de la Intervención Temprana y de la necesidad de su 

colaboración continua en la Rehabilitación de sus hijos.”  

 

Así mismo y tomando en cuenta los requerimientos educativos de los niños DA se 

propone un plan de Estimulación Temprana, que es una recopilación científica 

vivencial que seguramente será la pauta para mejorar el Desarrollo Psicoevolutivo de 

los niños Deficientes Auditivos, que al ser atendidos tempranamente lograrán sin duda 

una rehabilitación adecuada en base a sus necesidades y capacidades. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

            Primeramente se definirá lo que es una Deficiencia Auditiva tomando en cuenta 

la explicación sencilla de las funciones que cumple el oído que hace Cochlear en la 

guía para maestros de niños con Implante Coclear que dice: El sonido se transmite 

como ondas sonoras del medio ambiente, recogido por el oído externo y dirigido hacia 

abajo por el canal auditivo hasta el tímpano, luego las ondas sonoras hacen que el 

tímpano vibre y ponga en movimiento a la cadena de huesecillos que se hallan en el 

oído medio. El movimiento de estos tres huesecillos hace que se mueva el líquido del 

oído interno o  cóclea este líquido dobla las células ciliadas en la cóclea. Las células 

ciliadas transforman este movimiento en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos 

se transmiten hasta el nervio de la audición (auditivo) y asciende hasta el cerebro en 

donde son interpretados como sonido. 

 

             Por tanto se denomina Deficiente Auditivo o Sordo, a aquella persona que 

por diferentes causas, posee dificultades de la audición (Funciones del oído), 

que entorpecen su actuación en la vida diaria. Pudiendo causar además 

problemas de equilibrio. 

 

             Es útil saber que el sonido se mide por su volumen o intensidad (se mide por 

unidades llamadas decibelios, dB) y su frecuencia (se mide en unidades llamadas 

hertzios, Hz). Los impedimentos del oído pueden ocurrir en cualquiera o ambas áreas, 

y pueden existir en un solo oído o en ambos oídos. Generalmente, solo los niños cuya 

pérdida de la capacidad auditiva es mayor a 90 decibelios (dB) son considerados 

sordos para los propósitos de la ubicación escolar. 
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 En un primer análisis, se podría decir que una persona es hipoacúsica, cuando 

puede valerse de la audición (con o sin el uso de prótesis auditiva), para los 

requerimientos de la comunicación en la vida diaria. Posee un resto auditivo 

importante, que le permite percibir sonidos, ruidos y el habla. 

 

               Es importante señalar la importancia del diagnóstico temprano del niño 

deficiente auditivo. El audiólogo tiene a su disposición una variedad de exámenes que 

examinan de manera profunda, la audición en bebés y niños pequeños. No todos 

estos exámenes son apropiados para todos, por lo que el audiólogo seleccionará el 

examen más apropiado, dependiendo de la edad el niño y las habilidades propias a su 

desarrollo. 

 

El propósito del examen audiológico es cuantificar y clasificar la audición en 

términos del grado, tipo y configuración de la pérdida auditiva. 

 

               Para determinar el tipo de pérdida auditiva, el audiólogo intenta localizar el 

punto en el sistema auditivo donde está ocurriendo esta deficiencia auditiva. Por 

ejemplo: el examen auditivo determinará si la pérdida es conductiva, temporal o 

permanente y si se encuentran presentes ciertas condiciones anormales en el oído 

externo o medio; si es una pérdida neurosensorial, usualmente es una pérdida 

permanente debido a enfermedad, trauma o condiciones heredadas que afectan las 

células nerviosas en la cóclea, el oído interno, o el octavo nervio craneal; una pérdida 

mixta, que es una combinación de los componentes. 

 

          Permitiéndole al niño acceder a un sin numero de opciones en cuanto a  

auxiliares auditivos para empezar inmediatamente con su estimulación auditiva  

además del trabajo en las diferentes Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo. 
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La educación oral enseña a los niños con Deficiencia Auditiva a escuchar y 

hablar preparándolos para una futura inclusión educativa. Este enfoque apoya el 

crecimiento de la autoestima, la independencia, la creatividad y habilidades se 

solución de problemas mientras se desarrollan habilidades auditivas y de lenguaje. 

 

Esta estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño,  es decir proporcionar 

una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

cerebrales que a la larga resultan de mayor interés, contemplando los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales del desarrollo. Es importante mencionar  que no se trata de 

exponer al niño a un sinnúmero de actividades sino, por el contrario, hacer que éste 

las genere y las construya permitiéndole participar en la generación de experiencias 

vividas, placenteras, pedagógicamente construidas, adecuadas al desarrollo evolutivo 

y apropiado tanto para la madurez del cerebro y sistema neuronal. 

 

Solo a través de la Estimulación Temprana se puede lograr el desarrollo 

integral de las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo como son:  

 

Área Psicomotriz Para describir el desarrollo del movimiento se divide en 

motor grueso y motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios 

de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 

relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos.  

           

             Área Cognitiva: Que implica el desarrollo de procesos cognitivos como: 

Discriminación, Atención, Memoria, Imitación, Conceptualización, y Resolución de 

Problemas 
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 Área del Lenguaje: Implica el desarrollo tanto del Lenguaje Comprensivo 

como expresivo y en el desarrollo de funciones importantes; Tough (1972) ha 

identificado siete funciones para las cuales se usa el lenguaje, que son: 

1. Autosustentar 

2. Dirigir 

3. Reportar eventos presentes o pasados 

4. Razonar 

5. Predecir 

6. Proyectar 

7. Imaginar 

            Área del desarrollo Socio Afectivo. El niño vive un sinnúmero de situaciones 

primeramente con sus padres después con los hermanos y familiares. Los hermanos 

niños iguales a él disputarán el cariño y la predilección de los padres. Luego su 

relación con sus semejantes en la escuela lo obligarán al niño a independizarse a  

mejorar y adaptar su comportamiento para lograr ser aceptado en este medio, lo que 

podría acarrear diversidad de sentimientos como son el miedo, la agresividad, 

culpabilidad, etc. 

             El desarrollo adecuado de las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo ya 

mencionadas debe ser integral, sin embargo al enfrentarnos a niños y niñas que han 

estado en ausencia ya sea parcial o total del sonido y por ende del lenguaje se  deberá 

dar relevancia a la Estimulación auditiva y del Lenguaje ya que esa es su carencia y 

prioridad inmediata para la comunicación. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 La presente investigación se lo desarrollo en el Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje ”CEAL”, Institución sin fines de lucro que atiende y educa 

personas con Deficiencia Auditiva de Loja y Zamora Chinchipe; y, en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja, Institución Médica que brinda servicios en pro de la salud de la 

ciudadanía lojana y en la cual se atiende en el Área de otorrinolaringología todo tipos 

de patologías auditivas, en pacientes de todas las edades, muchos de estos casos son 

referidos al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL”, lugar en el cual se 

establecen diagnósticos auditivos entre estos pacientes hay niños y niñas menores de 

edad, muchos de ellos se educan en este establecimiento siendo una ventaja en la 

aplicación de los diferentes instrumentos. 

  

 Se debe mencionar que gracias a la labor profesional se ha podido 

palpar de manera directa la problemática que involucra a niños deficientes auditivos 

estimulados y no estimulados tempranamente permitiendo el planteamiento del tema y 

llevarlo a la investigación. 

 

 Este trabajo se enmarcó en diferentes métodos para darle secuencia, 

credibilidad y valor científico, dentro de los cuales debo mencionar: 

 

MÉTODO  CIENTÍFICO: De gran importancia ya que se mantuvo durante todo el 

proceso investigativo desde la formulación del problema, la aplicación de instrumentos, 

además da un gran valor científico a toda la información recopilada en el marco 

teórico, así mismo analizar los hechos y fenómenos de manera  profunda, a fin de que 

puedan ir más allá de simples apariencias observables, impulsándome a conocer,  



 

 

19 

comprender y explicar los hechos que paulatinamente se han ido presentando en la 

investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Permite situarse en la actualidad de los diferentes hechos 

de la investigación ya que no se reduce a una simple recolección y tabulación de 

datos, sino que a la simple observación de los hechos, ha de acompañar el análisis y 

la interpretación imparcial de los mismo, útil además en la descripción del problema, 

definición, a sí mismo marco teórico, selección de la técnica para la recolección de 

datos(Población y muestra), inclusive en la verificación de instrumentos, Descripción, 

análisis e interpretación de datos y en la redacción del resumen. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: Mediante el presente método  y tomando en 

cuenta que el analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para 

estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre 

sí  y con el todo. 

 

POBLACIÓN: En el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL”, existe una 

población de 36 niños y que actualmente se educan cuyas edades oscilan entre 3 y 15 

años, en diferentes niveles educativos desde maternal hasta Segundo año de básica. 

 

 En el Hospital Isidro Ayora mensualmente atiende en el Área de 

otorrinolaringología un número de 45 pacientes con diferentes patologías auditivas, 

cuyas edades oscilan entre 3 y 88 

 

MUESTRA: Ya que se realizó un estudio comparativo fue necesario contar con dos 

Instituciones,  11 niños-niñas DA de 4 a 5 años Estimulados del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje “CEAL” y 11 niños-niñas DA de 4 a 5 años que no han asistido a 
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Estimulación Temprana que asintieron a consulta en Hospital Isidro Ayora y 22 padres 

de familia. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Niños/as diagnosticados Deficientes Auditivos cuyas pérdidas oscilen entre 

45-60 (Severo) a 90db (profundo) o más. 

 Niños/as Deficientes Auditivos de 4 a 5 que hayan participado de la 

Estimulación Temprana en el CEAL. 

 Niños/as Deficientes Auditivos de 4 a 5 que no hayan Asistido a ningún 

proceso de estimulación y que vayan a consulta en el Hospital Isidro Ayora 

de Loja. 

CEAL  

 

total 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

 

total 

 

 

TOTAL 
DEFICIENTES AUDITIVOS 

ESTIMULADOS 

DEFICIENTES AUDITIVOS 

NO ESTIMULADOS 

niños niñas  

11 

Niños niñas  

11 

 

22 4 7 5 6 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

11 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

11 

22 

44 

 

 Dentro de las técnicas utilizadas para este estudio comparativo, se mencionará: 

 

Objetivo Específico 1: “Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo 

de los niños Deficientes Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje  “CEAL” y  no estimulados Tempranamente que asisten a consulta en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja”. 

 

Se aplicó diferentes evaluaciones de las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo tales 

como: Área motriz Gruesa-Fina, Área Cognitiva, Área del Lenguaje y  Área Socio-

Afectiva, estas evaluaciones se elaboraron a partir de la vivencia y tomando en cuenta 

el desarrollo normal del niño, adaptando las diferentes actividades al desfase natural 

que por la discapacidad auditiva se presenta considerando un retraso aproximado de 
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dos años fundado en que la mayoría de niños DA estimulados llegaron al CEAL a 

partir de  2 a 3  años de edad, por lo tanto es importante mencionar que esta 

adaptación podría ser modificada en otras realidades sociales. Las diferentes 

evaluaciones se realizaron a 22 niños Deficientes Auditivos 11 que han asistido a 

estimulación en el CEAL y 11 que no han sido estimulados del Hospital Isidro Ayora de 

Loja, de 4 a 5 años, de los cuales 9 niños DA fueron referidos al CEAL, facilitando mi 

labor investigativa; y, dándome un criterio amplio de las diferencias de ambos 

procesos. 

 La evaluación del Área Motriz Gruesa consta de 43 aspectos en los cuales se 

describieron algunas habilidades o destrezas motoras en función de la, postura 

y equilibrio estático y dinámico, centrando la atención en: la locomoción 

(movimientos motores gruesos) que recaerá en la sucesión de etapas o 

patrones del desarrollo motor, más que en criterios de edad en que aparece la 

conducta, con el fin de hacer más patente la continuidad del proceso de 

desarrollo. la evaluación del área motriz gruesa que consta de actividades 

como: la marcha postura erguida y equilibrio correr, atrapar, saltar a pie junto, 

salto de la pata coja, dar una patada a la pelota, etc. 

 La evaluación del Área Motriz Fina la constituye 43 parámetros en los que se 

tomarán aspectos de prensión (movimientos motores finos) y los ítems 

planteados pretenden demostrar la evolución que experimenta el desarrollo de 

la actividad y no representan la gran variedad de actividades que pueden 

realizar los niños de esa edad, pero se tomaron en cuenta algunas como la 

prensión, atrapar, soltar lanzar, manipulación de objetos, etc. 

 Respecto al Área Cognitiva que comprende el conocimiento físico en términos 

del conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo 

actuar sobre ellos (explorando activamente con todos los sentidos), se 

elaboraron 43 parámetros basados en procesos cognitivos como: 
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discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización; y, resolución 

de problemas. 

 Para evaluar el Área del Lenguaje, siendo esta una de las más importantes, 

comprendiendo todas actividades que desarrollen las facultades y destrezas 

que intervienen en la comprensión y la expresión del lenguaje, para lograr una 

comunicación adecuada, se tomaron en cuenta 43 pautas del desarrollo normal 

del niño pero además actividades propias del programa educativo del DA que 

durante años se ha ejecutado, que son el inicio de la Rehabilitación (utilización 

de encabezadores Quién-Qué).  

 Para evaluar el Área Socio Afectiva, debemos considerar que todo niño 

desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la sociedad. Los 

primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, con su 

incorporación a la escuela, aparece la necesidad de aprender a convivir con los 

otros niños. 

Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo familiar: 

la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los hermanos; 

los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que vive en su 

casa; por eso, la adaptación a ese nuevo medio estará influida, en gran 

medida, por el tipo de vivencias que tenga con sus padres y hermanos, y en 

base a conceptos como este se evaluaron 43 literales. 

Las diferentes evaluaciones se aplicaron bajo los siguientes parámetros: 

o Primeramente los niños DA que cumplían los requisitos de Inclusión. 

o Se evaluó diariamente un área e individualmente, se escogieron 

primero a los Niños estimulados; y, luego se evalúo a los Niños no 

Estimulados. 
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o La valoración de los ítems estuvo basada en la ejecución de cada 

actividad por parte del niño o niña, cuyos parámetros fueron: Si lo hizo-

No lo hizo. 

o Según la puntación que cada niño o niña obtuvo, se determinó el Nivel 

de desarrollo ya sea Muy Bueno-Bueno y Regular, de la siguiente 

manera. 

RANGO DE 

ÍTEMS 

            

PORCENTAJE 

                        

NIVEL 

                           

1  -  14 

                               

33% 

                                 

R 

                                 
15  -  29 

                         
67.4% 

                                
B 

                         
30  -  43 

                           
100% 

                            
MB 

 

Objetivo Específico 2: “Establecer el desenvolvimiento familiar de los niños 

deficientes auditivos estimulados y de los que no han sido estimulados 

tempranamente”. 

 

Para esto se realizó una encuesta que consta de 30 parámetros a 22 padres de 

familia 11 cuyos niños han sido estimulados en el CEAL y 11 cuyos niños no han 

existido a estimulación del Hospital Isidro Ayora de Loja elaborada de la misma forma 

desde la experiencia laboral. 

En la aplicación de las encuestas se siguieron los siguientes pasos: 

o Se solicitó al padre o madre de familia colaboración quienes aceptaron con 

gran disposición. 

o Se les dio la Encuesta para que la llenen en casa en compañía de su 

esposo/a. 

o La valoración de cada pregunta se basó en escoger dos elecciones: Si lo 

hace-No lo hace. 
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o Las respuestas positivas determinaron el Nivel de desenvolvimiento familiar 

con tres parámetros: Muy Bueno-Bueno-Regular, detallado a continuación: 

RESPUESTAS     

CORRECTAS 

            

PORCENTAJE 

                        

NIVEL 

                           
1  -  10 

                               
33% 

                                 
R 

                                 
11  -  20 

                         
67% 

                                
B 

                         
31  -  30 

                           
100% 

                            
MB 

 

 Este conjunto de instrumentos se desarrollaron en un tiempo aproximado de 30 

días, tres veces por semana en lapsos de 2 horas por Área y en constante trabajo de 

aula, que permite estar en evaluación continua. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 Luego de haber aplicado los diferentes instrumentos de  Evaluación de las 

diferentes Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo (Área motriz Fina-Gruesa, Área 

Cognitiva, Área del Lenguaje, Área  Socio Afectiva), se han obtenido los siguientes 

resultados, que serán descritos en los siguientes cuadros y en base a los objetivos 

específicos trabajados: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

“Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo de los niños Deficientes 

Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” y  no 

estimulados Tempranamente que asisten a consulta en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja”. 

I. ÁREA MOTRÍZ GRUESA 

 
Área de 

Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 

auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 
f 

 
 

% 

 
ÁREA MOTRÍZ 

GRUESA  
 

 
Niños 

Estimulados 

9   9 81.8  

 2  2 18.2 

  0 0 0 

 

Total 

 

11 

 

100 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fuente: Evaluación del Área Motriz Gruesa, aplicada a niños DA Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 
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En lo que se refiere a el Área Motriz Gruesa se puede observa que los 9 niños 

y niñas Deficientes Auditivos Estimulados se encuentra en un nivel muy bueno 

destacándose en actividades como mover los brazos arriba-abajo-adelante-atrás con 

facilidad, mantenerse en pie con los talones juntos, equilibrarse en un pie por varios 

segundos, erguirse estando en cunclillas, controlar mejor los cambios de dirección, 

reptar, etc., lo que representa un 81,8%; en un nivel bueno 2 niños y niñas con un 

porcentaje del 18.2%  realizaron de mejor manera actividades como: parase y saltar 

en un solo pie, gatear en patrón cruzado, caminar y correr en línea recta o en círculo 

sin salirse de la línea; y, un 0% se encuentran en un nivel regular. 

 
 

Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 

auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 
f 

 
 

% 

 

ÁREA MOTRÍZ 
GRUESA 

 

 

Niños No 
Estimulados 

4   4 36.4  

 6  6 54.5 

  1 1 19.1 

 
Total 

 
11 

 
100 

Fuente: Evaluación del Área Motriz Gruesa, aplicada a niños DA No Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

 

 

Los niños y niñas Deficientes Auditivos No Estimulados en un número de 6 que 

representan un 36,4 obtuvieron un Nivel Muy Bueno en actividades como: mantenerse 

en pie con los talones juntos, equilibrarse en un pie por varios segundos, erguirse 

estando en cunclillas, controlar mejor los cambios de dirección, etc.; 4 niños y niñas 

que representan el 36,4% desarrollaron actividades como saltar en un pie, gatear 
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siguiendo un camino, etc.; y, finalmente 1 niño/niña que representa el 1% realizó 

actividades como: correr en línea recta, pararse bruscamente y girar el cuerpo, 

marchar con un balanceo alternativo de brazos. 

 

II. ÁREA MOTRÍZ FINA 

 
Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 
auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 

f 

 
 

% 

 

ÁREA MOTRÍZ 
FINA 

 

 

Niños 
Estimulados 

10   10 90.9  

 1  1    9.1 

  0 0 0 

 
Total 

 
11 

 
100 

 
Fuente: Evaluación del Área Motriz Fina, aplicada a niños DA Estimulados de 4 a 5 años. 

Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

En relación al Área Motriz Fina de niños Deficientes Auditivos Estimulados, se 

pudo determinar que 10 niños y niñas que equivalen al 90.9% se encuentran en un 

Nivel de desarrollo Muy Bueno ya que lograron ejecutar actividades como: Colorear, 

realizar trazos: horizontales, verticales, oblicuos, verticales; copiar una cruz, copiar 

dibujos simples, manejar el lápiz correctamente; 1 niño  que representa el 9.1% se 

encuentra en un nivel Bueno destacándose en actividades como: trazar por caminos, 

cortar, doblar, rasgar, punzar, pintar con los dedos; y, ningún niño con un valor del 0% 

en un nivel Regular. 
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Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

Niños 
deficientes 
auditivos 

 

 
MB 

 

 
B 

 

 
R 

 

 
f 

 

 
% 

 
ÁREA MOTRÍZ 

FINA 
 

 
Niños No 

Estimulados 

0   0 0.  

 5  1 45.5    

  6 0 54.5 

 

Total 

 

11 

 

100 

 
Fuente: Evaluación del Área Motriz Fina, aplicada a niños DA No Estimulados de 4 a 5 años. 

Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

Como lo demuestra el cuadro que describe el Área Motriz Fina en niños 

Deficientes Auditivos No Estimulados, ningún niño se encuentra en un nivel de 

Desarrollo Muy Bueno, 5 niños y niñas con un porcentaje del 45.5% se encuentran en 

un nivel de Desarrollo Bueno destacándose en actividades como: Rasgar, punzar y 

trazar libremente, doblar , pintar con los dedos, etc.; y,  6 niños  y niñas que 

representan un porcentaje del 54.5% se hallan en un nivel de desarrollo Regular ya 

que lograron realizan actividades como: Soltar bolitas dentro de un frasco, vestirse y 

desvestirse solo, ensartar, tiene una lateralidad definida, etc. 
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III. ÁREA COGNITIVA 

 
Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 
auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 

f 

 
 

% 

 

ÁREA COGNITIVA 
 

 

Niños 
Estimulados 

8   8 72.7 

 3  3 27.3      

  0 0     0 

Total 11 100 

 
Fuente: Evaluación del Área Cognitiva, aplicada a niños DA Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

Dentro del cuadro que establece el Nivel de Desarrollo del Área Cognitiva en 

Niños Deficientes Auditivos Estimulados se puede mencionar que 8 niños y niñas que 

equivalen al 72.7 % se encuentran en un Nivel de Desarrollo Muy Bueno 

destacándose en actividades como: armar rompecabezas, identificar las partes que 

faltan, imitar melodías conocidas, recordar objetos que han desaparecido, separar 

objetos por categorías, clasificar objetos por atributos, identificar colores primarios, 

establecer diferencias entre “muchos” y “pocos”, entre otras , mientras que 3 niños y 

niñas que representa el 27.3% se encuentra en un Nivel de Desarrollo Bueno. 
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Área de 
Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 

Niños 
deficientes 
auditivos 

 

 
MB 

 

 
B 

 

 
R 

 

 
f 

 

 
% 

 

ÁREA COGNITIVA 
 

 

Niños No 
Estimulados 

2   2 18.2  

 3  3 27.3     

  6 6 54.5   

 
Total 

 
11 

 
100 

Fuente: Evaluación del Área Cognitiva, aplicada a niños DA No Estimulados de 4 a 5 años. 
 Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 
 

 En lo que se refiere al Desarrollo del Área Cognitiva en Niños Deficientes 

Auditivos No Estimulados, se debe indicar que 2 niños y niñas que representan el 

18.2% se encuentran en un nivel de desarrollo Muy Bueno realizando actividades 

como: Clasificar muchos y pocos, Seguir una secuencia en cuanto a colores, 

Identificar objetos iguales y diferentes, Identificar partes que faltan en una ilustración, 

arma rompecabezas de 24 piezas, 3 niños y niñas que corresponden al 27.3% se 

encuentran en un nivel Bueno desarrollando actividades como: clasificar por un 

atributo, jugar espontáneamente, contar hasta tres, saber a cual sexo pertenece, 

mientras que, 6 niños y niñas que conforman el 54.5% se encuentran en un nivel de 

desarrollo Regular ya que pudieron ejecutar actividades como por ejemplo: Dibujar por 

imitación, abrazar muñecos, buscar objetos escondidos,  hacer pares de objetos, sacar 

objetos de un recipiente uno por uno. 
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IV. ÁREA DEL LENGUAJE 

 
Área de 

Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 
auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 

f 

 
 

% 

 
ÁREA DEL 

LENGUAJE 
 

 
Niños  

Estimulados 

7   7 63.6  

 3  3 27.3      

  1 1  9.1  

 
Total 

 
11 

 
100 

 
Fuente: Evaluación del Área del Lenguaje, aplicada a niños DA Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

 

Al realizar el análisis del Desarrollo del Área del Lenguaje en Niños DA 

Estimulados, se pudo observar que 7 niños y niñas que representan el % se hallan en 

un nivel de desarrollo Muy Bueno ya que iniciaron el proceso de lectoescritura, dice 

frases cortas, le gusta expresarse, disfruta preguntar, imita movimientos de canciones, 

nombra objetos, habla con otros niños a medida de sus capacidades, 3 niños que 

corresponde el 27,3% se encuentran en un nivel Bueno destacándose en actividades 

como Nombrar personas, Usa palabras de manera espontánea, entiende órdenes, 

reconoce encabezadores “Quien es”-“De qué color”, se ubica en el tiempo y en el 

espacio, utiliza verbos en oraciones simples; y, 1 niño que equivalen al 0% se 

encuentra en un nivel de desarrollo del lenguaje Regular.   
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Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

Niños 
deficientes 
auditivos 

 

 
MB 

 

 
B 

 

 
R 

 

 
f 

 

 
% 

 
ÁREA DEL 

LENGUAJE 
 

 
Niños No 

Estimulados 

0   0     0  

 0  0     0   

  11 11 100     

 
Total 

 
11 

 
100 

Fuente: Evaluación del Área del Lenguaje, aplicada a niños DA No Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 
El gráfico representa el desarrollo del Área del Lenguaje en Niños Deficientes 

Auditivos No Estimulados en el cual se puede observar que 11 niños y niñas que 

corresponden al 100% se encuentran en un nivel Regular es decir Siguen 

instrucciones simples en un contexto claramente definido acompañado de un gesto, 

repiten palabras por imitación, responden al hola y chao; y, ningún niño que representa 

el 0% se encuentra en un nivel de Desarrollo Muy Bueno o Bueno.  
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V. ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

 
Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 
auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 

f 

 
 

% 

 

ÁREA SOCIO-
AFECTIVA 

 

 

Niños 
Estimulados 

8   8   72.7   

 2  2   18.2 

  1 1    9.1 

 

Total 

 

11 

 

100 

Fuente: Evaluación del Área Socio-Afectiva, aplicada a niños DA Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

De acuerdo al análisis del Desarrollo del Área Socio Afectiva en niños 

Deficientes Auditivos Estimulados se puede citar que 8 niños y niñas que representan 

el 72.7% se encuentran en un nivel Muy Bueno de Desarrollo destacándose en 

acciones como: cooperativismo, buscan aprobación de un adulto, han superado ciertos 

temores, responde a la tristeza de otro niño, juega con otros niños fuera de casa, se 

muestra protector de los más pequeños entre otras , 2 niños y niñas correspondientes 

al 27.3% se encuentran en un nivel de desarrollo Bueno es obediente, busca pretextos 

para justificar su comportamiento, comparte sus cosas, se lava la cara sin ayuda, se 

puede vestir y desvestir solo, se cepilla los dientes; y, finalmente ningún niño con un 

1% están en un nivel Regular; baja sus pantalones, se quita los botones, comparte sus 

juguetes , reconoce a los adultos pero es tímido con los extraño, se ríe con ganas y 

muestra signos de simpatía. 
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Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

Niños 
deficientes 
auditivos 

 

 
MB 

 

 
B 

 

 
R 

 

 
f 

 

 
% 

 
ÁREA SOCIO-

AFECTIVA 
 

 
Niños No 

Estimulados 

2   2   18.2  

 3  3   27.3     

  6 6   54.5     

 
Total 

 
11 

 
100 

Fuente: Evaluación del Área Socio-Afectiva, aplicada a niños DA No Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

  
 

 

El gráfico indica que 2 niños y niñas correspondientes al 18.2% se encuentran 

en un nivel Muy Bueno, demuestra afecto y es amable, capta nuevas costumbres, 

busca un adulto para que lo apruebe, muestra cierta comprensión de las situaciones 

sociales, es más independiente, 3 niños y niñas que significan un 27.3% se encuentra 

en un nivel de Desarrollo Socio-Afectivo Bueno de desarrollo; empieza a formar grupos 

para jugar, puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda, se quita los zapatos y las 

medias, le gusta llamar la atención, va al baño sin ayuda; y, 6 niños y niñas con un 

54.4% se encuentra en un nivel Regular de Desarrollo comparte sus juguetes, se baja 

y quita solo los pantalones, a la llegada de un hermano le provoca celos, tiene deseo 

de agraciar, es capaz de negociar para conseguir algo, se ríe con ganas, llora si le 

reprochan las cosas, entiende algunos peligros, desconfía de extraños. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  

“Establecer el desenvolvimiento familiar de los niños deficientes auditivos estimulados 

y de los que no han sido estimulados tempranamente”. 

 

VI. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA PARA ESTABLECER EL 

DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR 

 
Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños 

deficientes 
auditivos 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

R 

 
 

F 

 
 

% 

 

 
DESENVOLVIMIENTO 

FAMILIAR 

 

 

 
Niños  

Estimulados 

7   7 63.6    

 4  4 36.4  

  0 0 0    

 

Total 

 

11 

 

100 

Fuente: Encuesta acerca del  Desenvolvimiento Familiar, aplicada a padres de niños Deficientes Auditivos  
Estimulados de 4 a 5 años. 

Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 
 

 

Dentro de los datos obtenidos en la Encuesta realizada a los padres e Familia 

obtenemos los siguientes datos, que 7 padres de familia concernientes  al 63.6% 

consideran que sus hijos tienen un desenvolvimiento familiar Muy Bueno ya que le 

gusta asistir a la escuela, son más cariñosos, controlan mejor sus impulsos, está 

menos nerviosos, han mejorado sus dibujos, son generosos con sus padres y 

hermanos, ayuda en los quehaceres de la casa,  4 padres de familia que representan 

el 36.4% piensan que sus niños tienen un Desenvolvimiento familiar Bueno; juega con 

sus padres, han mejorado su tolerancia a la frustración, mejoraron su comportamiento 

en la mesa, su motricidad, su autonomía, se expresan mejor,  entienden y obedecen 



 

 

36 

órdenes ; y, ningún padre de familia que equivalen al 0% piensa que su niño tiene un 

desenvolvimiento Regular. 

 

Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

Niños 
deficientes 
auditivos 

 

 
MB 

 

 
B 

 

 
R 

 

 
F 

 

 
% 

 

DESENVOLVIMIENTO 
FAMILIAR 

 

 

Niños No 
Estimulados 

2   2 18.1   

 4  4 36.4 

  5 5    45.4 

 
Total 

 
11 

 
100 

Fuente: Encuesta acerca del  Desenvolvimiento Familiar, aplicada a padres de niños Deficientes Auditivos No 

Estimulados de 4 a 5 años. 
Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

En lo que respecta al Desenvolvimiento Familiar de los niños Deficientes Auditivos 

No estimulados se puede señalar que 2 padres de familia correspondiente al 18.2% 

consideran que sus hijos se encuentran en un nivel Bueno juega con sus padres, 

entienden órdenes, han mejorado su comportamiento en la mesa, son más 

autónomos, han mejorado su volumen de voz, se expresan mejor , 2 padres de familia 

que representan el 36.4% señalan que sus niños están en un Nivel muy Bueno; y, 

finalmente 2 padres de familia con un 45.4% consideran que sus hijos están en un 

nivel regular está más tranquilos, han aumentado su vocabulario, han aumentado sus 

lapsos de atención, juegan espontáneamente con otros niños de su familia, tiene 

Mayor Seguridad, quieren comunicarse más. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Objetivo Específico 1:  

“Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo de los niños Deficientes 

Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” y  no 

estimulados Tempranamente que asisten a consulta en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja”. 

Justificación: 

Luego de conocer la Importancia de la Intervención Temprana en niños Deficientes 

Auditivos es necesario tener datos reales que basados en la experiencia, y aplicación 

de diferentes instrumentos de evaluación establezcan el nivel de Desarrollo de la 

Áreas Psicoevolutivas para concienciar a padres, médicos, profesionales y autoridades 

del avance notable que pueden llegar a tener los niños Deficientes Auditivos que 

participen de este tipo de procesos lo que definirá además el compromiso familiar y 

promulgará a que instituciones y Centros como el CEAL  brinden este tipo de servicio 

social, y así con los años niños pequeños que asistan a consultas en Hospitales y 

Centros Médicos no vayan a una mera confirmación de Pérdidas Auditivas sino que 

con la información necesaria padres y familiares les permitan a sus hijos mejorar su 

desempeño, calidad de vida y educación.  

 

A continuación se hará el análisis comparativo entre niños Estimulados y No 

Estimulados de cada una de las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo. 
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En el cuadro comparativo del área motriz gruesa claramente se puede observar 

que los niños y niñas Deficientes Auditivos estimulados se encuentran en un nivel Muy 

Bueno de Desarrollo con un porcentaje del 81,8 %que representa 9 niños; mientras 

que en niños y niñas Deficientes Auditivos no estimulados su nivel mas alto es del 

54.5% que representa a 6 niños y niñas considerado Bueno determinando un retraso 

motriz importante para la edad en que se encuentran. 

 
En cuanto al área motora fina se puede observar un avance total de los niños 

Deficientes Auditivos gracias al proceso de Aprestamiento acorde a sus capacidades 

que llevaron durante el proceso de estimulación, logrando un porcentaje del 90,9 % 

que representa a 10 niños estableciéndose en un nivel Muy Bueno de Desarrollo. 
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Mientras que los niños Deficientes Auditivos no estimulados alcanzaron un nivel 

regular con un 54.5 % que representan 6 niños, cabe recalcar que en la mayoría sus 

familiares dieron indicaciones esporádicas de actividades que consideraban 

adecuadas para desarrollar la destrezas finas, limitando a los niños y niñas a rayar, y a 

pintar. 

 
En el Área Cognitiva que implica el desarrollo del pensamiento los niños que se 

han sometido a un proceso de estimulación alcanzaron un nivel Muy Bueno de 

Desarrollo con un 72.7% que representan a 8 niños y niñas mientras  que aquellos que 

no han podido participar de este proceso obtuvieron un nivel regular con un porcentaje 

54.5 % que representan a 6 niños, demostrando una vez más que la Estimulación 

Temprana logra desarrollar destrezas y habilidades del pensamiento (identificar, 

comparar, ordenar, clasificar, analizar y sintetiza. 
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En cuanto al Área del Lenguaje que implica el desarrollo de habilidades auditivas y 

de lenguaje tanto comprensivo como expresivo, los niños DA que formaron parte de un 

proceso de estimulación temprana lograron un nivel muy bueno, alcanzando el 63,6% 

logrando una mejor comunicación, equivalente a 7 niños; lamentablemente los niños 

que no accedieron a estimulación no lograron ningún avance ubicándolos en un nivel 

regular, cuyo potencial de comunicación es gestual con un 100% que representan a 11 

niños. 

 

A pesar de ser una área muy amplia es importante mencionar que el Área 

afectiva que incluye habilidades sociales e independencia personal en niños 

Deficientes Auditivos que han sido estimulados ha mejorado notablemente y es 
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afirmado por sus padres y familiares, estableciendo un nivel socio-afectivo muy 

bueno, ya que alcanzaron un 72.7 % que implican a 8 niños, mientras que padres 

de niños DA no estimulados refieren que el desenvolvimiento socio afectivo de sus 

hijos es regular con el porcentaje mayor del 54.5% con 6 niños. 

 

Luego de haber hecho el análisis de los datos, se puede observar en los 

diferentes cuadros comparativos que el Desarrollo de las Áreas Psicoevolutivas en 

Niños Deficientes Auditivos Estimulados es Muy Bueno incluso alcanzando 

porcentajes altos del 90.9% mientras los resultados que se obtuvieron en Niños  

Deficientes Auditivos No Estimulados se encuentra en Niveles Bueno y Regular 

denotando una gran diferencia en cuanto al nivel de desarrollo. 

Argumentación: Después de realizar  la observación, el análisis de las Áreas del 

desarrollo Psicoevolutivo en Niños DA Estimulados y No Estimulados; y, obtenido 

los resultados  de las diferentes evaluaciones realizadas en todas las Áreas y a 

todos los niños, se comprueba el alto nivel de desarrollo de los niños que han 

participado en un proceso de estimulación temprana , convirtiéndose en una gran 

ventaja en su rehabilitación,  siendo la de mejor progreso el Área Cognitiva, luego 

se ubica el Área Motriz Fina y la del Lenguaje, seguidamente se ubica el Área 

Motriz Gruesa y finalmente el Área Socio-Afectiva; así mismo en cuanto a aquellos 

niños evaluados de la misma manera pero que no han podido participar de un 

proceso temprano de Estimulación encontramos que la mayoría se encuentra en 

un nivel Bueno y Regular de Desarrollo, lógicamente situación que se convertirá en 

una gran desventaja en su avance y formación, en un nivel Bueno primeramente 

se ubica el Área Socio Afectiva, luego el Área Motriz Gruesa; y, el Área Cognitiva, 

mientras que alcanzaron un nivel de desarrollo Regular en el Área del Lenguaje y 

Motriz Fina, este proceso de Rehabilitación tendrá un avance favorable solamente 

con la inmediata adaptación de audífonos, estimulación temprana , y participación 
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activa de padres y familiares, pilares fundamentales que le permitirán al niño con 

Discapacidad auditiva integrarse a la Educación Regular y convertirse en ente 

activo y productivo de la sociedad, con igual obligaciones y derechos que todo 

buen ciudadano. 

Tabla Completa de la Evaluación y Comparación de las Áreas del Desarrollo 

Psicoevolutivo entre Niños Deficientes Auditivos Estimulados y No Estimulados. 

 

  
Fuente: Evaluaciones de las diferentes Áreas del desarrollo Psicoevolutivo, aplicada a niños DA Estimulados y No 
Estimulados de 4 a 5 años. 

Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 

 

 

 

 

 

 
Variable 

 

 
Niños 
DA. 

 
Parámetros 

 

 
Niños 
DA. 

 
Parámetros 

 
Áreas de 
Desarrollo 
Psicoevolu
tivo 

 

 
E
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E

s
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u
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d
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s
 

     

 
MB 

 
B 

 
R 

  
N

o
 E

s
ti

m
u
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d

o
s
 

   
n

o
 

E
s
ti

m
u
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d

o
s
 

 
MB  

 
B 

 
R 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Área 
motriz 
Gruesa 

 

9 

 

81.8 

 

2 

  

18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

0 

 

0 

 

4 

 
36.4 

 

6 

 

54.5 

 

1 

 

9.1 

Área 
motriz 
Fina 

 
10 

 
90.9 

 
1 

 
9.1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
45.5 

 
6 

 
54.5 

Área 
Cognitiva 

 
8 

 
72.7 

 
3 

 
27.3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
18.2 

 
3 

 
27.3 

 
6 

 
54.5 

Área del 
Lenguaje 

 

7 

 

63.6 

 

3 

 

27.3 

 

1 

 
9.1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

 

100 

Área Socio 
Afectiva 

 
8 

 
72.7 

 
2 

 
18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
1 

 
9.1 

 
2 

 
18.2 

 
2 

 
18.2 

 
7 

 
63.6 

Desenvolvi
miento 
Fam. 

  

7 

 

63.6 

 

4 

 

36.4 

 

0 

 

0 
  

2 

 

18.2 
 

4 

 

36.4  

 

5 

 

45.4 
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Objetivo Específico 2:  

“Establecer el desenvolvimiento familiar de los niños Deficientes Auditivos Estimulados 

y de los que No han sido Estimulados tempranamente” 

Justificación: 

A Muchos padres de niños Deficientes Auditivos les preocupa de sobremanera el 

desenvolvimiento de sus hijos dentro del hogar ya que muchos de ellos no saben 

como comunicarse, tratarlos, apoyarlos y exigirles; al demostrarles mediante este 

estudio que la Estimulación Temprana a través del desarrollo integral, la socialización 

y el mejoramiento conductual permite que el niño Deficiente Auditivo mejore su 

desenvolvimiento y  comunicación familiar, serán ello los principales promulgadores y 

concientizadores de que todo niño desde edades tempranas debe acceder a este 

proceso con el  consentimiento familiar y compromiso de colaboración y trabajo 

conjunto ya que hoy en día no es una novedad la Estimulación Temprana pero si es  

una realidad a la que todo niño tiene derecho. 

A continuación  se detallan resultados:            

 

Este cuadro comparativo detalla datos obtenidos de los padres de familia de 

niños DA Estimulados y No Estimulados,  referente a su desenvolvimiento Familiar, en 

el cual, 7 padres de familia que representan el 64% consideran que el 
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desenvolvimiento familiar de sus hijos e hijas que participaron del proceso es muy 

bueno con características como: mejorar la comunicación, aumento de vocabulario, 

mayor autonomía, entender y obedecer órdenes, mejorar la relación con familiares, ; 

mientras que 5 padres de niños DA cuyos niños no han participado de un proceso de 

Estimulación consideran que su desenvolvimiento dentro de la familia es regular con 

un porcentaje del 18%  

 

Argumentación: En lo que respecta al Desenvolviendo Familiar, se ha logrado 

confirmar que la Estimulación Temprana Integral no solo beneficia los procesos 

cognitivos y del lenguaje en niños Deficientes Auditivos sino que además permite que 

el niño mejore dentro del ámbito familiar situación que les permitirá a sus padres 

participar de manera más adecuada, con una mayor predisposición y confianza en el 

proceso de rehabilitación. 

Además es importante señalar que en muchos casos y debido a la dificultad de los 

niños Deficientes Auditivos de expresar sus pensamientos y necesidades se 

encuentran expuestos a conflictos emocionales y conductuales que perjudican su 

desempeño y solo pueden ser resueltos con el apoyo tanto de la Estimulación 

Temprana, asesorías de escuela para padres y la colaboración constante de la familia. 

 

Tabla Completa de la Evaluación y Comparación del Desenvovimiento Familiar 

entre Niños Deficientes Auditivos Estimulados y No Estimulados. 

Variable Niños 
DA 

Parámetros Niños 
DA 

Parámetros 

Áreas de 
Desarrollo 

Psicoevolutivo 

E
s
ti
m

u
la

d
o
s
 

MB B R 

N
o
 

E
s
ti
m

u
la

d
o
s
 

MB B R 

  
f 

    
% 

    
f 

    
% 

 
f 

   
% 

   
f 

    
% 

  
f 

    
% 

  
f 

  
% 

Desenvolvimiento 
familiar 

 
7 

   
63.6 

   
4 

             
36.4 

 
0 

 
0 

  
2 

  
18.2 

 
4 

 
36.4  

 

 
5 

 
45.4 

Fuente: Encuesta acerca del  Desenvolvimiento Familiar, aplicada a padres de niños DA Estimulados y No 
Estimulados de 4 a 5 años. 

Investigadora: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez. 
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6. CONCLUSIONES 

Al culminar este Estudio comparativo, cuyo trabajo de campo se realizó en el 

Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje CEAL y en el Hospital Isidro Ayora de Loja, 

se plantean las siguientes conclusiones: 

  

o Los niños Deficiente Auditivos de 4 a 5 años que han asistido a Estimulación 

Temprana se encuentran en un Nivel de Desarrollo Muy Bueno en todas las 

Área Psicoevolutivas: Motriz Gruesa-Fina, Cognitiva, del Lenguaje y Socio-

Afectiva; mientras que los niños Deficiente Auditivos No Estimulados se 

encuentran en un Nivel Bueno a excepción del Área del Lenguaje en la cual 

demuestran un Nivel de Desarrollo Regular. 

 

o El Área mejor Desarrollada en Niños Deficientes Auditivos Estimulados de 4 a  

5 años es el Área Cognitiva, mientras que el Área que tiene un mejor nivel de 

Desarrollo en niños Deficientes Au8ditivos No Estimulados es la Motriz Gruesa. 

 

o El Desenvolvimiento Familiar de los niños Deficientes Auditivos de 4 a 5 años 

Estimulados es Muy Bueno en cambio el desenvolvimiento familiar en niños no 

estimulados tempranamente es Regular. 

 

o La aplicación de la Encuesta a Padres de Familia se pudo establecer la 

necesidad de asesoramiento constante ya sea con charlas, escuchando sus 

inquietudes y haciéndoles sugerencias, etc.de los padres de familia para 

mejorar el desenvolvimiento familiar de los niños 

 



 

 

46 

o El desarrollo Normal del Niño es la pauta de evaluación más certera, ya que 

sus resultados permiten trabajar diferentes actividades que por edad 

corresponden siendo pilar básico de la propuesta de Estimulación Temprana. 

 

o Los primeros años de desarrollo en todo niño Deficiente Auditivo son  

definitivos por lo tanto su Rehabilitación a través de la Estimulación Temprana 

es relevante y se ve reflejado en el avance que tiene el niño durante el proceso 

de enseñanza. 

 

o La participación activa y constante de los padres de familia en el proceso de 

Estimulación Temprana de los niños Deficiente Auditivos es fundamental, eso 

les permite avanzar en su proceso de rehabilitación y mejorar notablemente su 

desarrollo y aprendizaje. 

 

o Todo niño con Discapacidad Auditiva independientemente del grado de pérdida 

auditiva, actualmente y gracias al desarrollo tecnológico puede acceder a 

excelentes alternativas en cuanto a auxiliares auditivos, facilitándoles una 

buena rehabilitación, que le permitirá Integrarse a la Educación regular. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Al término de esta investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Hacer conciencia en todos los padres de familia de niños con discapacidad ya 

sea mental, auditiva, visual, etc., de la Importancia de la Intervención 

Temprana y de la necesidad de su colaboración continua en la Rehabilitación 

de sus hijos. 

 

 Para realizar evaluaciones es necesario tomar en cuenta que la mayoría de 

test no están adaptados a la realidad local es importante tomar en cuenta como 

pauta el desarrollo normal del niño pero considerando que toda discapacidad 

trae consigo consecuencias que no le permiten al niño un desarrollo normal por 

lo tanto tener en cuenta sus debilidades y fortalezas para que así no se 

minimice al niño con Habilidades Diferentes. 

 

 El trabajo de Estimulación Temprana en niños Deficientes Auditivos se debe 

llevar a cabo tomando en cuenta todas las áreas del Desarrollo evolutivo, 

teniendo como prioridad desarrollar habilidades auditivas. 

 

 Todo niño Deficiente Auditivo tiene derecho a la Inclusión Educativa y en el 

futuro a acceder al campo laboral. 

 

 Todas las instituciones educativas tanto fiscales como particulares deben 

respetar los derechos de las personas con Discapacidad en general y abrir sus 

puertas de forma voluntaria para que conjuntamente con el proceso de 

estimulación se lleve a cabo tempranamente la inclusión educativa. 

 



 

 

48 

 Las Instituciones Educativas ya sean regulares o especiales que tienen a su 

cargo llevar este proceso tan importante como es la Estimulación Temprana 

tienen la obligación de actualizarse constantemente en pro de lograr un 

proceso de alta calidad con excelentes resultados. 

 

 Estudiantes y profesionales de la Carrera de Psicorrrehabilitación deberán 

concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la Intervención 

Temprana a través de la Estimulación de las diferentes Áreas Psicoevolutivas 

en personas Deficientes Auditivas lo que les permitirá un adecuado desarrollo 

de sus capacidades. 

 

 Las Instituciones de salud pública y privada tienen la obligación social de 

orientar a padres de familia cuyos hijos tienen pérdidas auditivas con atención 

oportuna y recomendaciones para su rehabilitación inmediata. 
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TÍTULO: 

 

“ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, QUE PERMITA 

DESARROLLAR LAS AREAS PSICOEVOLUTIVAS EN 

NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 A 5 AÑOS”. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Estimulación Temprana es un proceso paulatino que implica,  establecer un 

sin número de actividades desarrolladas para que todo niño puede crecer más feliz y 

sea a futuro un niño seguro y desenvuelto, la Estimulación temprana no intenta crear 

genio o niños superdotados, solo pretende que la habilidades y destrezas de los 

pequeños sean aprovechadas al máximo. Estas reflexiones no deben ser diferentes 

cuando se habla de niños Deficientes Auditivos, al contrario hay que tomarlas en 

cuenta adaptándolas dándole prioridad a la audición y el lenguaje. 

 

Por lo general las distintas áreas Psicoevolutivas que se consideran dentro del 

proceso de estimulación temprana son: Motriz (Fina-Gruesa), Cognitiva, del Lenguaje; 

y, Socio Afectiva, estas se han abarcado a partir de proyectos de aula planificados 

para desarrollarse en cuatro semanas, cada uno detalla claramente actividades 

diarias, con periodos de una hora y media, ya que esta se realizó con carácter flexible 

para que pueda ser adherida a la planificaciones Institucionales ya que no se debe 

dejar de lado el trabajo pedagógico propio de la Rehabilitación del niño Deficiente 

Auditivo, que por años se ha mejorado notablemente.  

 

Dentro de la información bibliográfica que gira alrededor de este tan importante 

tema se plantean diversos enfoques acerca de la Estimulación Temprana, y luego  de 

la experiencia investigativa de la mano de un criterio personal, esta propuesta se 

inclina por la llamada: Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en 

proyecto que busca que el niño “viva”, en un momento dado, por ejemplo, visitando un 

zoológico o dramatizando un cuento. Por el contrario, la centrada en un proyecto 

busca la participación de los niños en la construcción y determinación de objetivos y 

actividades alrededor de un tema concreto, el mismo que se aborda de manera 
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exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La finalidad de un 

proyecto es lograr que el niño tenga una vivencia amplia con respecto al tema tratado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Loja, forma profesionales humanos capaces de involucrarse en su medio 

social con ideas innovadoras que buscan un cambio no solo personal sino en beneficio 

de las personas con Discapacidad. 

 

 Luego de haber tenido la oportunidad de investigar un tema tan trascendental 

como es la Estimulación Temprana en Niños con Discapacidad Auditiva, siento la 

obligación moral de proponer una alternativa, que sea un precedente real del trabajo y 

logros que se pueden alcanzar con este proceso que va acompañado de pocos pero 

importantes años de experiencia que concienciará a estudiantes, maestros, 

profesionales, incluso a la ciudadanía lojana que tal ves desconoce, de este servicio 

social que instituciones prestigiosas como el CEAL brindan que no solo permite 

mejorar el futuro educativo y laboral de estos niños sino que influiye directamente en 

un beneficio familiar y tiene que ser el Educador Especial, la persona capacitada, 

ética, responsable y dedicada que lleve a cabo este y otros procesos en pro no solo de 

las personas con deficiencias auditivas sino de todo aquel ser humano que lo necesite. 

 No puedo dejar de lado la experiencia maravillosa que ha sido elaborar esta 

propuesta fuente de autoeducación y mejoría personal. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Lograr el desarrollo Psicoevolutivo de los niños deficientes auditivos al 

propiciar una armonía integral tan importante durante los primeros años 

de vida y sus posteriores etapas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las diversas actividades y ejercicios que permitan potenciar 

las diferentes áreas de Desarrollo Psicoevolutivo del niño deficiente 

auditivo. 
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METODOLOGÍA 

El Trabajo investigativo se cumplió en diversas etapas que permitirán concatenar 

la parte teórica con el desarrollo práctico. 

 

Luego de la información obtenida en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

“CEAL”; y, Hospital Isidro Ayora de Loja y con un gran contenido científico, se plantea 

una propuesta de Estimulación Temprana para niños Deficientes Auditivos de 4 a 5 

años, con el objeto de desarrollar las diferentes Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo 

que le permitan un mejor desenvolvimie3nto familiar, escolar y emocional. 

 

La propuesta planteada se basa en el desarrollo normal del niño adaptándolo al 

retraso que por falta de intervención temprana de los niños y niñas Deficientes 

Auditivos se presenta, por lo tanto se han tomado actividades a partir de los dos años 

en adelante sin el afán de subestimar a estos hábiles niños sino mas bien enfocar las 

debilidades en todo su desarrollo y superarlas con la estimulación. 

 

Este Estudio Comparativo se realizó paulatinamente respetando las 

individualidades propia de cada niño de manera flexible  y constante, para su 

ejecución se plantearon proyectos de aula con una duración de 4 semanas, en planes 

semanales y planificaciones diarias para facilitar la labor profesional, medir el avance 

del niño y la compresión de las personas que en el futuro tomen como pauta esta 

investigación, la muestra que se estableció y trabajó este programa de Estimulación 

Temprana fueron 11 niños (4 niñas y 7 niños), de 4 y 5 años de edad. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 Identificar las diversas actividades y ejercicios que permitan potenciar las 

diferentes áreas de Desarrollo Psicoevolutivo del niño deficiente auditivo. 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicó una evaluación de 43 parámetros 

basados en el desarrollo normal del niño con las adaptaciones pertinentes por cada 

una de las Áreas del Desarrollo Psicoevilutivo (Psicomotriz-cognitiva-Lenguaje-Socio-

afectiva).   

 

Metodología Específica 

Se aplicó individualmente en periodos flexibles de acuerdo al tiempo establecido para 

cada niño y a su disposición, con la ejecución concreta de cada ejercicio, actividad u 

orden de las diferentes evaluaciones; los resultados se fueron marcando directamente 

en cada hoja de evaluación con un si (si lo hizo) y no (si no lo hizo).En base a estos 

resultados se escogieron las actividades que se realizarían para la Estimulación de 

cada una de las Áreas antes mencionadas incluyendo muchas más y con las 

adaptaciones pertinentes respetando todo el tiempo las disposiciones de trabajo 

Institucionales del CEAL. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

El Programa abarcará áreas básicas como:  

ÁREA DE LENGUAJE: 

Comprende todas actividades que desarrollen las facultades y destrezas que 

intervienen en la comprensión y la expresión del lenguaje, además la estimulación 

auditiva, para lograr una comunicación adecuada. 

ÁREA COGNOSCITIVA: 

Abarca el desarrollo de destrezas a través de las cuales evolucione y se exprese el 

área intelectual y del conocimiento, entre estas podemos mencionar como: 

o Atención 

o Memoria 

o Comprensión 

o Figura-Fondo 

o Partes del todo 

o Análisis y síntesis. 

o Agilidad Mental, etc. 

Como instrumentos para facilitar la adquisición, manejo y dominio de conceptos. 

ÁREA SOCIOAFECTIVA: 

Abarcarán actividades encaminadas a que el niño pueda establecer relaciones con el 

medio que  lo rodea y a desenvolverse socialmente de manera adecuada,  para 

conseguir establecer grados de independencia, autonomía emocional y autoestima. 

 

ÁREA MOTRIZ (GRUESA-FINA):  

Incluyen todas las destrezas y movimientos corporales utilizando los segmentos 

gruesos y finos del cuerpo, para lograr un mayor desarrollo del conjunto de funciones 

que permiten los movimientos además  progreso gradual de su agilidad, precisión y 

rapidez. 
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Además se darán sugerencias para mejorar el desenvolvimiento familiar en niños 

Deficientes auditivos. 

Y como parte del proceso de enseñanza que llevan los niños en el Centro Ecuatoriano 

de Audición y Lenguaje se describirán algunas actividades consideradas estrategias 

metodológicas propias de su educación y aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Estimulación Temprana 

 

Si las distintas áreas Psicoevolutivas se encuentran mejor desarrolladas el 

desenvolvimiento familiar y la comunicación  familiar mejora notablemente. Muchos, en 

particular aquellos que con una buena ayuda tecnológica reciben una educación que 

enfatiza la audición y el lenguaje oral, pueden manejar las interacciones diarias de 

manera independiente y alcanzar grandes logros académicos además de la posibilidad 

de integrarse a la escolaridad regular. 

 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente la importancia de un diagnostico 

a tiempo podría cambiar la vida de un niño Deficiente Auditivo 

 

Un estudio sobresaliente confirmó el valor de la intervención temprana. Para 

determinar si la intervención temprana en niños con pérdida auditiva marcaba una 

diferencia en el desarrollo del lenguaje, Yoshinaga-Itano y sus colegas de la 

 

Universidad de Colorado compararon las habilidades del lenguaje receptivo y 

expresivo en niños con pérdida auditiva, con aquellas en niños que no tenían pérdida 

auditiva. Los participantes del estudio tenían pérdidas auditivas abarcando rangos 

desde ligera hasta profunda 

 

El estudio demostró que los resultados fueron más altos cuando los niños fueron 

diagnosticados tempranamente y la intervención empezó antes de los 6 años de edad. 
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Como se puede observar estos datos de los  niños cuya pérdida auditiva fue 

identificada entre los 0 y 6 meses alcanzaron mejores resultados de lenguaje que 

aquellos que fueron identificados más tarde. 

 

Además es importante mencionar que lo que fue sorprendente en el estudio de 

Yoshinaga-Itano fue que en niños con una capacidad normal para desarrollo cognitivo, 

la diferencia estadística fue independientemente a la edad, género, grupo étnico, modo 

de comunicación, grado de pérdida auditiva, grupo socioeconómico, o la presencia o 

ausencia de otras discapacidades. En este estudio, una variable significativa 

correlacionada con el rendimiento a largo plazo fue la edad de diagnóstico y la edad 

cuando comenzó la intervención. 

 

El saber acerca del estado auditivo del niño en estos primeros 6 meses de vida le 

da a los padres una oportunidad de aprender algo acerca de la sordera, de establecer 

un programa de intervención, y al niño le da la oportunidad de desarrollar lenguaje de 

una manera más oportuna de aprender algo acerca de la sordera, de establecer un 

programa de intervención, y al niño le da la oportunidad de desarrollar no solo su 

lenguaje de una manera más oportuna cuando es comparado con sus compañeros 

normo oyentes. 

 

Estos datos resaltan la fuerte contribución que pueden hacer las familias para 

mejorar los resultados de los niños que son sordos o con pérdida auditiva.1 

 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño,  es decir proporcionar 

una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones 

                                                
1 Fuente: Moeller MP. Early intervention and Language development in children who are and hard of 

hearring. Pediatrics.2000; 106: E43 
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cerebrales que a la larga resultan de mayor interés,  la estimulación temprana 

contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. Es importante 

mencionar  que no se trata de exponer al niño a un sinnúmero de actividades sino, por 

el contrario, hacer que éste las genere y las construya permitiéndole participar en la 

generación de experiencias vividas, placenteras, pedagógicamente construidas, 

adecuadas al desarrollo evolutivo y apropiado tanto para la madurez del cerebro y 

sistema neuronal. 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente dentro del proceso de Estimulación es 

imprescindible tomar en cuenta las necesidades y capacidades del niño por lo tanto 

conocemos que el gran requerimiento del niño deficiente auditivo es desarrollar su 

parte auditiva que le permita a su vez convertirse en la primera vía de información y 

desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Eso no significa que otras Áreas del 

desarrollo Psicoevolutivo serán descuidadas por lo contrario es necesario permitirle al 

niño deficiente auditivo participar abiertamente del medio que le rodea y de todas las 

experiencias que le darán un desarrollo equilibrado y completo. 

  

Este trabajo se realizará tomando como base la Edad Auditiva del niño (desde el 

momento de la adaptación de audífonos) y el desarrollo normal del niño normo oyente, 

que será la pauta para  el planteamiento de objetivos de trabajo.  

 

Enfoque de la Estimulación Temprana 

 Existen enfoques diversos con respecto al tema. Nos referimos a algunos de 

ellos para diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento a un programa de 

estimulación temprana. 
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1. Estimulación centrada en actividades y/o experiencias:   

 ¿Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ejm: 

cantar, o que ésta sea lo suficientemente significativa como para despertar en 

él la experiencia del gozo y el asombro?.                                    

 

 La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en 

áreas del desarrollo y objetivos, según la edad de los niños. 

  

 A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación “vivida 

internamente”, que el niño explorará y descubrirá con emociones de gozo y 

asombro. Visitar por primera vez un parque, explorará sus caminos, conocer 

sus juegos, correr junto a otros niños, etc.   

  

 Siempre en un ambiente cálido  y estimulante que atraiga el interés del 

niño y su disposición de interactuar. 

 

2. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en proyecto.  

 La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma 

se “viva”, en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o 

dramatizando un cuento. Por el contrario, la centrada en un proyecto busca la 

participación de los niños en la construcción y determinación de objetivos y 

actividades alrededor de un tema concreta, el mismo que se aborda de manera  

exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La finalidad de 

un proyecto es lograr que el niño tenga una vivencia amplia con respecto al 

tema tratado. 
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3. Estimulación unisensorial y/o multisensorial 

 La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido 

a la vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño 

experimente el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial trabajará 

varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de música con una 

bailarina que gire hará que el niño fije su visión y audición en el objeto.  

 

4. Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados de desarrollo. 

 ¿Debe un programa de Estimulación Temprana favorecer aspectos 

varios del desarrollo, como la personalidad y la inteligencia? ¿O debe centrarse 

en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades intelectuales?. 

  

 La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos 

se interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración. Por lo tanto, 

no es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al desarrollo sensorial, 

motriz, del lenguaje o la personalidad. 

  

 Pero sí existen programas de estimulación temprana, como el basado 

en las inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo cognoscitivo, sin con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentalmente, como el de la personalidad. 

 

 

 La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre sustentarse 

en una personalidad saludable. Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en 
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un niño que no ha establecido vínculos afectivos con sus padres o que no 

mantiene una buena relación con sus compañeros, estaría fuera de lugar. 

 

5. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o 

campos de aprendizaje. 

 Las Áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el 

niño experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo 

están la sensorialidad y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, el 

lenguaje y el área socioemocional. 

 

 Los campos de aprendizaje son espacios de conocimiento que el niño 

puede trabajar una o más áreas de desarrollo. Entre estos campos están las 

ciencias naturales, las matemáticas, la física y el movimiento, el lenguaje, la 

música, la mecánica y construcción, etc. 

 

 Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La 

estimulación centrada en áreas de desarrollo buscará favorecer de manera 

directa el crecimiento de un ámbito específico, por ejemplo realizando 

experiencias que favorezcan desarrollo motriz.  Por el contrario, la centrada en 

campos de aprendizaje intentará trabajar en distintas áreas del conocimiento, 

pudiendo el niño experimentar libremente en ellas con una o más de sus áreas 

de desarrollo. 

 

 Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

aprendizaje puede partir de contar un cuento que trate sobre la vida de los 

animales. A partir de esta experiencia, los niños podrán. 
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 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y expresión 

artística. 

 Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando  su 

cognición y motricidad gruesa. 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 

 Debemos decir que las dos perspectivas son válidas. En los primeros 

tres años de vida, antes de la aparición del pensamiento simbólico, la 

primera puede ser más útil. Pero a partir de esta edad, es posible 

trabajar tanto en áreas de desarrollo como en campos  de aprendizaje. 

 

6. Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión-

adquisición de conocimiento. 

 ¿Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en estímulos 

significativos y aprendizajes internos basados en la propia experiencia? ¿O 

pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces generan 

una acumulación de información, pero que se modifican o transforman el banco 

de experiencias?. 

 

 Las preguntas anteriores resumen la diferencia entre una orientación 

constructivista y una innatista. La primera, la constructivista, intenta que el 

sujeto modifique su estructura mental, situación que se da, según Piaget, 

cuando se produce un estado de desequilibrio originado por un estímulo que no 

encaja e el esquema mental existe. 

 

 Veamos un ejemplo. Un niño pequeño conoce cómo son las gallinas y 

las llama por su nombre. Cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo 
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llama “gallina”. Sus padres lo corrigen, y él entra en un estado de desequilibrio 

cognitivo producto de que el conocimiento existente (gallina) coincide con el 

número (pavo). Con el tiempo el niño aprende a diferenciar los dos animales y 

a llamar a cada uno por su nombre, lo que constituirá un nuevo conocimiento. 

  

 Ciertas corrientes de estimulación temprana toman una posición del 

lado innatista argumentando que los niños menores de cinco años viven una 

etapa de desarrollo en la que es posible la incorporación masiva de 

conocimientos. Por lo tanto, su posición es la de exponerlos repetidamente a la 

mayor cantidad de información, sea ésta de palabras nuevas, canciones, 

cuentos, colores, animales, etc.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 ORDOÑEZ, Ma. Del Carmen, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

COGNITIVA, Editorial, Cultural S.A, Madrid España, Tomo I, pag: 7-11. 



 

 

68 

Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo 

 Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 

para su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, 

memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

Área de desarrollo cognitivo o cognoscitivo: 

Procesos cognitivos: 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los 

demás.  

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con 

lo observado. La atención es el primer factor que influye en el rendimiento 

escolar.  

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  
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o Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.) 

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

o Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario.  

 IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que esta a 

su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta representar 

papeles más que ser el mismo.  

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos.  

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones y 

conflictos.  

Área de la Motricidad Gruesa  

 El desarrollo motor es una acción pedagógica y psicológica que utiliza el 

movimiento con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. Debido a su 

dinamismo, debe considerarse como una pedagogía activa que utiliza el movimiento 

para facilitar la interacción del niño con el mundo exterior. 
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 La acción de la psicomotricidad se extiende a la maduración del sistema 

neuromuscular que permite desarrollar en el niño las sensaciones Kinestésicas que se 

asocian a sensaciones propioceptivas, visuales y laberínticas que influyen en las 

estructuración de la noción corporal y sus relaciones espaciales. 

 Así, a través de la psicomotricidad, el niño desarrolla: 

 El conocimiento mental del esquema corporal. 

 El dominio corporal, global y parcial. 

 Coordinación motora gruesa y fina. 

 Afirma su  literalidad y la noción derecha-izquierda. 

 Ubicación témporo-espacial. 

 Pero además, influye en el desarrollo psíquico del niño, tiene valor terapéutico 

en su  vida emocional, cuando utiliza la actitud, la mímica, el contacto, todo lo que 

consideramos comunicación no verbal que actúa en función del niño y sus relaciones 

interpersonales. 

       

  La aplicación de la psicomotricidad entonces, tiene un carácter dual, 

neuromotor y psíquico, que podemos utilizar en la reeducación de niños con 

dificultades específicas de aprendizaje y de lenguaje, y con conflictos emocionales. 

 

 Diferentes actividades que involucren motricidad gruesa ayudarán al desarrollo 

neuromotor del niño a través de la práctica secuencial y rutinaria de diversos modos 

de desplazamiento, desde el arrastre hasta la posición erecta y la bipedestación. 

a. Esquema Corporal: 

 Ejercicios para la percepción global del cuerpo: Marchar-Gatear-

Arrastrarse-Carrera, etc. 

 Ejercicios para favorecer la toma de conciencia del espacio: posiciones 

horizontales y verticales de brazos y piernas. 
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 Conocimiento Corporal: Inventario del cuerpo, Complementación de la 

figura humana, Reproducción de la figura humana, Reproducción de 

posiciones, Rompecabezas, etc. 

b. Lateralidad: 

 Actividades para la adquisición de la noción de derecha e izquierda. 

c. Noción Espacial: 

 Dentro-Fuera, Arriba-Abajo, delante-Detrás, Encima-Debajo-Cerca-

lejos, En el medio-al centro, primero-Último, Reproducción de figuras. 

d. Direccionalidad: 

 Cuando el niño a tomado conciencia de la lateralidad o asimetría 

funcional en su propio cuerpo y está consiente de sus lados derecho e 

izquierdo, está listo para proyectar estos compuestos direccionales en 

el espacio externo. 

e. Noción Temporal: 

 Antes-después, Día-Noche, Hoy-mañana-ayer, los días de la semana, 

Primero-después-último. 

 

Área de la Motricidad Fina 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se descubre 

sus manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, podrá 

empezar a darle un mayor manejo.  

 

 Al dejarle juguetes a su alcance el bebe tratara de dirigirse a ellos y agarrarlos. 

Una vez logra coordinar la vista con la mano, empezara a trabajar el agarre, el cual 

hará inicialmente con toda la palma de la mano. 
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 Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le iremos 

ofreciendo objetos para que el tome y tenga que usar sus dos manos, y cada vez vaya 

independizando mas sus deditos.  

 

o Enséñele a dar palmadas  

o Sacar objetos de una caja pequeña  

o Ponerle la tapa a un recipiente  

o Usar el dedo índice  

o Tocar piano  

o Tocar tambor, etc. 

 

Al año la motricidad fina se va perfeccionando, agarra objetos con facilidad y 

habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa paginas 

gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su coordinación perceptivo motora 

se aproxima cada vez mas a la del adulto, pues los movimientos de aferrar, apretar, 

soltar y lanzar objetos se afinan.  

 

 Cuando el niño crece las actividades se encaminarán a preparar a los niños a 

lograr  apropiarse de la lectura y escritura de la manera más fácil y natural, teniendo 

una buena base que lo soporte. 

a. Actividades a Desarrollar 

 Coordinación Fina: Ejercicios con los dedos de la mano, dáctilopintura, 

pasado, Modelado con plastilina. 

 Rasgado con los dedos. 

 Secuencia de actividades de rasgado. 

 Punzado. 

 Secuencia de ejercicios de punzado. 



 

 

73 

 Recortado 

 Secuencia de ejercicios de recortado 

 Delineado o Trazado 

 Coloreado 

 Secuencia de ejercicios de coloreado 

 Pre-escritura 

o Líneas rectas 

o Líneas horizontales 

o Líneas verticales 

o Líneas oblicuas 

o Guirnaldas 

 

 

 

Área del Lenguaje y Área del Desarrollo Socio Afectivo 

El lenguaje es indisociable del medio familiar del niño. En los primeros meses 

de vida, la entonación de las palabras de la madre les daba significado; ahora una 

palabra es toda una acción: "guau" tal vez significa "ese perro que me asusta con sus 

ladridos", es decir, el niño emplea la palabra-frase con la que se expresa no un objeto 

concreto sino una situación determinada. 

 Más tarde, alrededor de los tres años, el niño comienza una época de 

interrogaciones continuas, haciendo preguntas de las que conoce la respuesta; más 

adelante, a los cuatro años insistirá en los "por qué" y los "cómo", y más que la 

explicación le interesa ver si la respuesta se ajusta a sus propios sentimientos; no hay 

que olvidar que es una edad egocéntrica en la que el niño se acerca a los objetos en 

función de la adecuación de éstos a sus deseos y necesidades.  
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 Pero el lenguaje es tanto expresión de las tendencias individuales como de las 

influencias exteriores. La conversación que se inicia de modo rudimentario entre 

madre e hijo tiene también una dimensión social. El niño que oye el "no, no", aprende 

a posponer la satisfacción inmediata de un impulso a cambio del beneficio del cariño y 

la aprobación de su madre. Por medio del lenguaje se le transmiten las pautas propias 

de la cultura en que ese núcleo familiar está inmerso.   

La estimulación temprana en esta área tan importante comprende todas 

actividades que desarrollen las facultades y destrezas que intervienen en la 

comprensión y la expresión del lenguaje, para lograr una comunicación adecuada. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal  
 
Objetivos: Lograr un aprendizaje significativo y desarrollo integral. 
 
                  Lograr una articulación y vocabulario adecuado que permita mejorar la comunicación del niño. 
 

PLAN ANUAL 

Fecha Áreas Estrategia Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

Septiembre-Enero Proceso Adaptativo: 
 Motriz 
 Cognitiva 
 Lenguaje 
 Visual 
 Socio-Afectiva 

 
Juegos y actividades que permitan lograr 
una adaptación adecuada y desarrollo 
infantil. 

 
 
 

 Materiales 
 

 Humanos 

 
Se realzará una 
evaluación semanal. 

  
9H00 a 

10H30 

Febrero-Julio  
Programa de Maternal: 
Área de Lenguaje: 
o  Actividades Fijas 
 
o  Actividades Dinámicas 

 Centros de interés: Mi familia y 
mis compañeros-Los juguetes-
La alimentación-Los juguetes-
Los animales-Mi cuerpo-La 
ropa-Nuestra clase. 

Actividades Fijas: 
1. Entrada 
2. Control de Audífonos 
3. Entrega de mochilas y loncheras. 
4. Trabajo con consignas. 
5. Estado del tiempo 
6. Noticia 
7. Higiene 
8. Lonch 
9. Momento de salida. 
Actividades Dinámicas: 
1. Sustantivos 
2. Verbos 
3. Adjetivos 
4. Órdenes 
5. Pronombres 
6. Adverbios 
7. Preguntas 
Cuentos 

 
Se realizará una 
evaluación después 
de culminar con cada 
centro de interés. 

 
9H00 a 
11H30 

 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPANA 
PROGRMA INSTITUCIONAL 
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PROYECTO DE AULA 1 
 

 
 
Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” 
 
Título de la Unidad: “APRENDO JUGANDO” 
 
Duración Del Proyecto: 4 Semanas 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal (niños DA de 4 a 5 años) 
 
Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  
 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 
 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 
 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados 

aprendizajes. 
 
Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Visual-Personal-Social 
 
Destrezas:    *Adaptarse a la sala de clase a través del juego. 
  *Simpatizar con la  maestra y compañeros. 

*Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 
    *Manifestar conductas que permitan identificarlos. 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
- Estimulación Visual 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación 
y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de órdenes 

simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Reconocimiento 
o Observación 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Sillas pequeñas 

 Mesa pequeña 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes 
tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero 
de diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 

 Láminas del cuerpo 
humano 

 Bloques o cubos 

 Animales d plástico. 

 Instrumentos musicales 

 Acuarelas 

 Figuras redondas y 
cuadradas 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Vela 

 Fósforos 

 Algodón 

 Fotos de la familia, etc. 
 

 
 Se observará el 

desempeño tomando 
en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un registro 
semanal en donde se 
valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 
 
 
9H00-10H30 
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PRIMERA SEMANA 
 
Fecha:………………………………………………………………. 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

 
 
 
 

9H00 a 10H30 

 
 
 
 

Inauguración 

 
1. Los niños entrarán a sala 

de clase en donde se les 
permitirá jugar y explorar  
libremente el nuevo 
ambiente que les rodea, 
se lo realizará a puerta 
abierta, y los padres 
podrán estar fuera de la 
clase. 

 
2. Se comerá el lonch en la 

alfombra con todos los 
niños. 

 

 
1. Los niños entrarán a sala de 

clase en donde se les 
permitirá jugar y explorar  
esto se realizará a puerta 
abierta, los padres podrán 
estar fuera de la clase. 

 
 
 
2. Se comerá el lonch en la 

alfombra con todos los 
niños. 

 
 
 
 
 

 
1. Los niños entrarán a 

sala de clase en donde 
se les permitirá jugar 
libremente esto se 
realizará a puerta 
abierta, los padres 
podrán estar fuera de la 
clase. 

 
2. Se comerá el lonch en 

la mesa con todos los 
niños. 

 

 
1. Los niños 

entrarán a sala 
de clase en 
donde se les 
permitirá jugar 
libremente esto 
se realizará a 
puerta abierta, 
los padres 
podrán estar 
afuera, cerca 
de la clase. 

 
2. Se comerá el 

lonch en la 
mesa con 
todos los niños. 

 
 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REGISTRO DE EVAUACIÓN SEMANAL 

 

PRIMERA SEMANA:………………………………………………………….. 

ALUMNOS Desarrollo y Estimulación 
Motriz 

Desarrollo y Estimulación 
Cognoscitiva 

Desarrollo y Estimulación 
Lenguaje 

Desarrollo y 
Estimulación  Socio-

Afectiva. 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

 

Anotaciones para la próxima semana: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SEGUNDA SEMANA 

Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Visual 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Lunes 
9H00 a 
10H30 

Objetivo: - Estimular la 
acción de 
desplazamiento y 
equilibrio 
-Desarrollar la 
coordinación perceptiva 
motor. 

Objetivo: - Estimular la 
capacidad para adelantarse 
a los acontecimientos. 
-   Reconocer sonidos. 
- Estimular la comprensión 
de órdenes. 

Objetivo: - Estimular la 
modulación y vocalización. 
- Ampliar la comprensión y 
emisión de palabras. 
- Reforzar la comprensión de 
órdenes verbales. 

Objetivo: - 
Estimular su 
memoria visual. 

Objetivo: - Favorecer el 
manejo de sus 
relaciones con los 
demás. 
- Reforzar el 
establecimiento de 
vínculos sociales. 
- Ofrecer alternativas de 
exploración. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Ulas 

 Juguetes 

 Globos 

 Caja  
ancha 

 Tenedores 
de juguete. 

 Tazas 

 Tarros o 
botellas 

 Frijoles o 
pelotitas 

 Espejo 

 CD de 
música 
infantil. 

1. Colocar 3 o 4 ulas 
en fila, colocar varios 
juguetes, ayudarlo a 
que saltando  escoja 
su preferido, dé una 
vuelta y juegue con 
el objeto escogido. 

 
2. Inflar globitos 

pequeños y 
colocarlos en una 
caja de boca ancha 
pero bajo, 
proponerles a los 
niños que los 
pinchen utilizando 
tenedor, lápiz o 
cuchara. 

 
 

1. Colocar frente a los niños 
3 tazas boca abajo, 
escondiendo una 
pequeña pelotita, debajo 
de la primera, luego en la 
segunda y en la tercera 
impulsándolos a que lo 
descubra. 

 
2. Llenar por pares tarros 

como frijoles, arena, 
bolitas, etc., y mostrarles 
el sonido que producen 
cada uno. 

 
3. Darles a los niños 

diferentes órdenes que 
realizarán mediante la 
imitación  como: sentarse, 
parase, brazos arriba, 
brazos abajo, etc. 

1. Hablarles a todos los niños 
frente al espejo tratando de 
que puedan observar los 
movimientos de la boca. 

2. Cada vez que los niños 
señalen algún objeto o a 
alguna persona, se les dirán 
los nombres y se formarán 
pequeñas frases: Ej. Si 
señalan o toman la pelota se 
les dirá: la pelota es grande. 

3. Dar a los niños órdenes de 
una sola acción referidas a 
personas u objetos muy 
conocidos por ellos. Ej. dale 
la pelota a…….. se les 
ayudará primeramente con 
gestos y luego únicamente 
con lectura- labial.  

4. Se cantaran canciones 
sencillas. 

1. Permitirles 
reconocer 
personas y 
objetos no 
familiares. 

 

1. Permitir que los 
niños compartan y 
jueguen entre ellos, 
no forzarlos a hacer 
juego de dos o 
compartir sus 
juguetes,  ellos 
mismos 
establecerán sus 
contactos y vínculos. 

2. Permitir que los 
niños halen, jueguen 
y conozcan 
diferentes personas 
en diversas 
actividades. 

3.  Permitirles a los 
niños que exploren 
todo el ambiente, si 
es necesario poner 
límites. 

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Visual 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Martes 
9H00 a 
10H30 

Objetivo:-Reforzar el 
desplazamiento y sentado 
correcto. 
-Desarrollar la coordinación 
perceptiva motor. 

Objetivo: - Ayudar a 
resolver problemas nuevos 
por medio de ensayo y error. 
- Estimular la comprensión 
de órdenes. 
-Estimular la adaptación de 
las manos. 
 

Objetivo:- Ampliar la 
comprensión y emisión de 
palabras. 
- Reforzar la comprensión de 
órdenes verbales. 

Objetivo: - 
Estimular su 
memoria visual. 

Objetivo: - Favorecer el 
manejo de sus 
relaciones con los 
demás. 
- Reforzar el 
establecimiento de 
vínculos sociales. 
- Ofrecer alternativas de 
exploración. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Platitos de 
juguete 

 Masa de 
Harina. 

 Juguetes 
de igual 
forma. 

 Bolitas de 
unicel 

 Caja  
ancha 

 Pelota 

 Cajas 
(alcancías) 

 Botones 
 
 

1. Pedirles que se sienten y 
jugar a la comidita, 
permitiéndoles que 
participen 
voluntariamente. (Se 
llevara masa de pan para 
que el juego sea más 
ameno). 

 
2. Dar a los niños un 

tenedor y bolitas  o 
cuadritos de unicel para 
que los pinchen. 

1. Ofrecerle al niño tres o 
cuatro recipientes iguales 
en su forma pero de 
diferentes tamaños, 
mostrarles como 
encajarlos y 
desencajarlos, y 
animarlos a que lo 
intenten. 

 
2. Sentados en el piso, se 

jugará con una pelota 
haciendo pases y 
diciéndole “tírame”; 
atrapa; toma la pelota. 

 
3. Se confeccionará una 

caja de juego de 
inserción  con dos 
medidas. En otra caja le 
daremos botones y tapas 
más grandes, los niños 
deberán encajarlos 

1. Cada vez que los niños 
señalen algún objeto o a 
alguna persona, se les dirán 
los nombres y se formarán 
pequeñas frases: Ej. Si 
señalan o toman la pelota se 
les dirá: la pelota es grande. 

 
2. Dar a los niños órdenes de 

una sola acción referidas a 
personas u objetos. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

2. Permitirles 
reconocer 
personas y 
objetos no 
familiares. 

 

1. Permitir que los 
niños compartan y 
jueguen entre ellos, 
no forzarlos a hacer 
juego de dos o 
compartir sus 
juguetes,  ellos 
mismos 
establecerán sus 
contactos y vínculos. 

 
2. Permitir que los 

niños halen, jueguen 
y conozcan 
diferentes personas 
en diversas 
actividades. 

 
3.  Permitirles a los 

niños que exploren 
todo el ambiente, si 
es necesario poner 
límites. 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Visual 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Miércoles 
9H00 a 
10H30 

Objetivo: - Estimular la 
acción de desplazamiento y 
equilibrio 
- Reforzar la marcha de lado 
y hacia atrás. 
- Desarrollar la coordinación 
perceptiva motora. 

Objetivo: - Fortalecer la 
capacidad del niño como 
productor de acciones. 
- Estimular la comprensión 
de diferentes órdenes. 
 

Objetivo: - Ampliar la 
comprensión y emisión de 
palabras. 
- Reforzar la comprensión de 
órdenes verbales. 

Objetivo: - 
Estimular su 
memoria visual. 

Objetivo: - Favorecer el 
manejo de sus 
relaciones con los 
demás. 
- Reforzar el 
establecimiento de 
vínculos sociales. 
- Ofrecer alternativas de 
exploración. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Ulas 

 Juguete  
de halar 
con sonido. 

 Soguitas 

 Cuentos 

 Muñecos 

 Canasta 

 Álbum 
 
 

1. Colocar a los niños uno 
por uno, agarrado en al 
borde de una ula y  
correr junto con él. 

 
2. Entregarle a cada uno 

un juguete dotado de 
ruedas que produzca 
sonidos a echarlo a 
rodar, para que lo jale. 

 
3. Pasar las páginas de un 

cuento, realizando la 
imitación y sonido de 
los diferentes 
personajes 

1. Darles a todos los niños 
un muñeco y jugar junto 
con ellos (darle besos, 
hacerlo caminar, etc.) 

 
2. Darles a los niños 

diferentes órdenes que 
realizarán mediante la 
imitación  como: cerrar 
los ojos, abrir la boca, 
mover la cabeza, etc. 

 
3. Pedirles que recojan sus 

juguetes, y que los 
coloquen en su lugar. 

 

1. En una canasta ir guardando 
juguetes que ellos 
seleccionen, y pronunciar su 
nombre. 

 
2. Dar a los niños órdenes de 

una sola acción referidas a 
personas u objetos  

 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Enseñarle a 
reconocer 
personas u 
objetos fuera 
de su 
ambiente 
cotidiano. Ej. 
Si llega 
alguien a la 
sala decirle 
¿Quién es 
ella? 

 
2. Se realizará 

un álbum de 
imágenes de 
estimulación 
visual, en 
donde se 
agregarán 
acciones 
significativas 

1. Permitir que los 
niños compartan y 
jueguen entre ellos, 
no forzarlos a hacer 
juego de dos o 
compartir sus 
juguetes,  ellos 
mismos 
establecerán sus 
contactos y vínculos. 

2. Permitir que los 
niños halen, jueguen 
y conozcan 
diferentes personas 
en diversas 
actividades. 

3.  Permitirles a los 
niños que exploren 
todo el ambiente, si 
es necesario poner 
límites. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Visual 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Jueves 
9H00 a 
10H30 

Objetivo: - Estimular la 
acción de desplazamiento y 
equilibrio 
- Desarrollar la coordinación 
perceptiva motora. 

Objetivo: - Ayudar a 
resolver problemas nuevos 
por medio de ensayo y error. 
- Estimular la comprensión 
de órdenes. 

Objetivo: - Estimular la 
modulación y vocalización. 
- Ampliar la comprensión y 
emisión de palabras. 
- Reforzar la comprensión de 
órdenes verbales. 

Objetivo: - 
Estimular su 
memoria visual. 

Objetivo: - Favorecer el 
manejo de sus 
relaciones con los 
demás. 
- Reforzar el 
establecimiento de 
vínculos sociales. 
- Ofrecer alternativas de 
exploración. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cuentos 

 Recipientes 

de 
diferentes 
tamaños. 

 Pelota 

 Espejo 

 Juguetes 

 Álbum 
  
 

1. Colocar a los niños uno 
por uno de frente y 
sobre los pies de la 
maestra, dar pasos 
hacia atrás y adelante, 
sosteniéndolos de los 
brazos. 

 
2. Pasar las páginas de un 

cuento, realizando la 
imitación y sonido de 
los diferentes 
personajes. 

1. Ofrecerle al niño tres o 
cuatro recipientes 
iguales en su forma 
pero de diferentes 
tamaños, mostrarles 
como encajarlos y 
desencajarlos, y 
animarlos a que lo 
intenten. 

 
2. Sentados en el piso, se 

jugará con una pelota 
haciendo pases y 
diciéndole “tírame”; 
atrapa; toma la pelota. 

 
 
 
 
 

1. Hablarles a todos los niños 
frente al espejo tratando de 
que puedan observar los 
movimientos de la boca. 

 
2. Dar a los niños órdenes de 

una sola acción referidas a 
personas u objetos  

 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Enseñarle a 
reconocer 
personas u 
objetos fuera 
de su 
ambiente 
cotidiano. Ej. 
Si llega 
alguien a la 
sala decirle 
¿Quién es 
ella? 

 
2. Se realizará 

un álbum de 
imágenes de 
estimulación 
visual, en 
donde se 
agregarán 
acciones 
significativas. 

1. Permitir que los 
niños compartan y 
jueguen entre ellos, 
no forzarlos a hacer 
juego de dos o 
compartir sus 
juguetes,  ellos 
mismos 
establecerán sus 
contactos y vínculos. 

2. Permitir que los 
niños halen, jueguen 
y conozcan 
diferentes personas 
en diversas 
actividades. 

3.  Permitirles a los 
niños que exploren 
todo el ambiente, si 
es necesario poner 
límites. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Visual 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Viernes 
 

9H00 a 
10H30 

Objetivo:-Reforzar el 
desplazamiento y sentado 
correcto. 
- Facilitar la manipulación de 
objetos. 

Objetivo: - Desarrollar el 
concepto de ubicación 
espacial. 
- Estimular la comprensión 
de diferentes órdenes. 
 

Objetivo: - Estimular la 
modulación y vocalización. 
- Reforzar la comprensión de 
órdenes verbales. 

Objetivo: - 
Estimular su 
memoria visual. 

Objetivo: - Favorecer el 
manejo de sus 
relaciones con los 
demás. 
- Reforzar el 
establecimiento de 
vínculos sociales. 
- Ofrecer alternativas de 
exploración. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Platitos de 
plástico 

 Frascos y 
cajas 
vacíos. 

 Espejo 

 Canasta 

 Álbum 
 
 

1. Pedirles que se sienten 
y jugar a la comidita, 
permitiéndoles que 
participen 
voluntariamente en 
turnos. 

 
2. Ofrecer al niño en un 

recipiente objetos 
variados, para que él 
los pase a otro 
recipiente los iguales, 
articulándole el nombre 
de cada uno. 

1. Dejar que los niños 
llenen y vacíen frascos 
y cajas. 

 
2. Darles a los niños 

diferentes órdenes que 
realizarán mediante la 
imitación  como: cerrar 
los ojos, abrir la boca, 
mover la cabeza, etc. 

 
 
 
 
 
 

1. Hablarles a todos los niños 
frente al espejo tratando de 
que puedan observar los 
movimientos de la boca. 

 
2. En una canasta ir sacando 

juguetes uno por uno, 
articulando al mismo tiempo. 

 
3. Dar a los niños órdenes de 

una sola acción referidas a 
personas u objetos  

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Enseñarle a 
reconocer 
personas u 
objetos fuera 
de su 
ambiente 
cotidiano. Ej. 
Si llega 
alguien a la 
sala decirle 
¿Quién es 
ella? 

2. Se realizará 
un álbum de 
imágenes de 
estimulación 
visual, en 
donde se 
agregarán 
acciones 
significativas. 

1. Permitir que los 
niños compartan y 
jueguen entre ellos, 
no forzarlos a hacer 
juego de dos o 
compartir sus 
juguetes,  ellos 
mismos 
establecerán sus 
contactos y vínculos. 

2. Permitir que los 
niños halen, jueguen 
y conozcan 
diferentes personas 
en diversas 
actividades. 

3.  Permitirles a los 
niños que exploren 
todo el ambiente, si 
es necesario poner 
límites. 

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA SEMANA 

   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

Área Motriz Área Cognoscitiva Área del lenguaje 
 

Área Socia-afectiva Materiales 

 
 
 
 
 

Lunes 
9H00 a 10H30 

Objetivo: - Estimular la 
acción de desplazamiento y 
equilibrio 
-Desarrollar destrezas de 
movimientos finos. 

Objetivo: -Reconocer la acción 
causa y efecto. 
-Identificar el esquema corporal. 
-Catalogar a los objetos de 
acuerdo con su utilidad. 

Objetivo: - Favorecer la 
vocalización. 
- Estimular la imitación. 
- Estimular la repetición de 
palabras. 

Objetivo: - Estimular la 
observación activa del 
entorno. 
- Enseñar al niño normas 
de cortesía. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 
periódico 

 Crayones  
gruesos 

 Frasco 
atomizador 

 Rompecabe
zas de 2 o 3 
piezas. 

 Artículos de 
aseo 

 Espejo 
 
 

1. Jugar con todos los 
niños a gatear en la 
alfombra y caminar 
descalzos para 
fortalecer sus tobillos y 
a los que tienen el 
empeine 
insuficientemente 
desarrollado, estimula 
táctilmente el área de 
la plantas de los pies. 

 
2. Invitarlos a hacer 

garabatos en la pared 
que estará cubierta 
con papel periódico. 

 

1. Ofrecerle al niño un frasco 
atomizador lleno de agua y 
enseñarle como presionar. 

 
2. Darles a todos un 

rompecabezas del cuerpo 
humano de 2 y 3 piezas. 

 
3. Colocar sobre la mesa 

objetos que tengan que ver 
con el baño: esponja, una 
toalla, jabón, etc. Articular el 
nombre de cada uno de los 
objetos e indicarles para que 
sirven. Pedirles después que 
entreguen el jabón, etc. 

1. Abrir la boca frente al espejo 
exageradamente la boca, 
fruncir los labios o llevar la 
lengua de un lado a otro, para 
que los niños lo imiten. 

 
2. .Hablarles frecuente mente 

mirándolos a los ojos y 
diciendo frases como: 
¿Quieres esto que me das? 

 
3. Nombrarles las cosas en las 

cuales fijen la atención. 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Existirán momentos en 
que los niños 
observarán las 
actividades que la 
maestra realiza, en 
este caso se le 
permitirá que observe 
y se les hará 
comentarios sencillos. 

 
2. Aprovechar todas las  

situaciones de la vida 
diaria, para aplicar 
normas de cortesía. 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Martes 
9H00 a 10H30 

Objetivo: - Estimular  y mejorar 
la acción de desplazamiento y 
equilibrio. 
-Reforzar movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo: - Reconocer 
relación causa-efecto. 
-Identificación de 
esquema corporal. 
 

Objetivo:- Reconocer 
diferentes sonidos. 
 

Objetivo: - Estimular la 
participación en las actividades 
de limpieza. 
-Enseñar a guardar la intensidad 
de los movimientos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tabla de 
madera 
ancha. 

 Tizas 

 Bolitas de 
plástico 

 Globos 

 Radio 

 Atril. 
 Marcadores. 

 Tambor 

 Rosas 
 
 

1. Colocar en el piso una tabla 
de madera de base ancha  
pedirle a los niños pasen 
sobre ella, luego se 
dibujarán huellas ellos 
deberán caminar sobre 
ellas. 

 
2. Regar bolitas por toda la  

sala y recogerlas con todos 
los niños. 

 
3. Patear un globo junto con 

ellos. 
 

1. Facilitarle a los niños 
un radio  para que lo 
prendan y lo apaguen, 
cambie de estación, 
baje y suba el 
volumen. 

 
2. Pegar atril en la pared, 

luego  arrimar a un 
niño en la pared  y 
dibujar su cuerpo, 
finalmente invitarlos a 
dibujar las partes. 

 

1. Ponerse detrás de los niños 
con un tambor, ellos 
deberán  colocarse una a 
una las fichas en el oído, 
escuchar el sonido del 
tambor  y finalmente 
colocarla en el lugar que 
corresponda. 
(ENTRENAMIENTO 
AUDITIVO) 

 
2. Ante la presencia de 

personas allegadas se 
incluirán sus nombres. 

 
 
 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Estimularlos a que colaboren 
con algunas tares como 
limpiar la mesa, bota la 
basura. 

 
2. Dar a los niños una rosa  e 

indicarles que la tiene que 
tocar despacito, suave con 
cariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales. 

 
 
 
 
 

Miércoles 
9H00 a 10H30 

Objetivo: - Estimular y 
mejorar la acción de 
desplazamiento y equilibrio 
- Reforzar movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo: - Incrementar los 
niveles de atención. 
- identificación del esquema 
corporal. 
-Comprender nociones de 
ubicación espacial. 

Objetivo: - Estimular la 
modulación y vocalización e 
imitación. 

Objetivo: - Enseñar a 
graduar la intensidad de 
los movimientos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Masa 

 Cuchillitos de 
plástico. 

 Juguetes 
para armar 

 Tapillas de 
refresco. 

 Cartón 

 Láminas del 
cuerpo 

 Espejo 

 Objeto 
delicado 

 
 

1. Patear una pelota  
junto con ellos 
(Enseñarles a tirar un 
balón por debajo de 
la mesa, y que para 
recogerlo no es 
necesario que  para 
recogerlo vaya por 
debajo de la mesa, 
sino que dé la vuelta). 

2. Darles masa para 
amasar y para que 
corte con un cuchillo 
plástico. 

3. Permitirles armar y 
desarmar juguetes o 
legos, entregándole 
el juguete con un 
beso y abrazo.  

 
 
 

1. Darles tapillas de refresco 
para que acierten en un 
cartón que estará más o 
menos a 1 m.      

               
2. Sostener en una mano un 

objeto pequeño y llamativo 
para que los niños fijen su 
atención luego se pasará a la 
otra mano, después se les 
preguntará en ¿qué mano 
está? 

 
3. Pedirles que identifiquen 

niños y niñas en láminas o 
fotografías y señalar las 
partes del cuerpo en otro 
compañero. 

 

1. Se cantarán  varias 
canciones con imitaciones 
frente al espejo 
exagerando y abriendo la 
boca, frunciendo los 
labios o llevando la lengua 
de un lado a otro, para 
que los niños lo imiten. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Mostrarles algo  que 
requiere cuidado y 
permitirles que lo 
toquen despacio, 
articulándoles en todo 
momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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    Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Jueves 
9H00 a 10H30 

Objetivo: Estimular la 
destreza de abrir y cerrar. 
-Desarrollar destrezas de 
movimientos finos. 
 

Objetivo:-Identificación de 
esquema corporal. 
-Incrementar los niveles de 
atención. 
 
 

Objetivo: - Denominar las cosas 
por su nombre. 
-Reconocer diferentes sonidos. 

Objetivo: -  Estimular la 
participación en las 
actividades de limpieza. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tabla 
ancha 

 Tiza 

 Caja de 
fósforos 

 Hojas de  
papel 

 Crayones 

 Cierres 

 Rompecab
ezas de 2 o 
3 piezas. 

 Bloques o 
cubos de 
madera. 

 Libros de 
animales 

 Tambor 
 
 
 

1. Colocar en el piso una 
tabla de madera de 
base ancha  pedirle a 
los niños pasen sobre 
ella, luego se dibujarán 
huellas ellos deberán 
caminar sobre ellas. 

 
2. Darles caja de fósforos 

vacíos y cierres y 
mostrarles como se 
abren y se cierran. 

 
3. Invitarlos a hacer 

garabatos en una hoja 
de papel con crayones. 

1. Mediante la imitación 
guiarlos a que se toquen 
sus partes del cuerpo. Ej. 
“Toca tus ojos”, “tu pelo”, 
etc. Y luego señalen en el 
cuerpo de su compañero. 

 
2. Armar junto con ellos un 

rompecabezas el cuerpo 
humano de 2 o 3 piezas y 
luego, jugar con bloques o 
cubos. 

 
 

1. Mostrarles libros con 
animales e incentivarlos a 
que hagan sus sonidos. 

 
2. Ponerse detrás de los niños 

con un tambor, ellos deberán  
colocarse una a una las 
fichas en el oído, escuchar el 
sonido del tambor  y 
finalmente colocarla en el 
lugar que corresponda. 
(ENTRENAMIENTO 
AUDITIVO) 

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Estimularlos a que 
colaboren con algunas 
tares como limpiar la 
mesa, bota la basura. 

 
 
 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 
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    Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Viernes 
9H00 a 10H30 

Objetivo: - Estimular la acción 
de desplazamiento y equilibrio 
- Estimular el desarrollo de 
destrezas motrices. 
-Desarrollar las nociones de 
espacio. 

Objetivo: - Reconocer relación 
causa-efecto. 
-Identificación de esquema 
corporal. 
-Catalogar los objetos de 
acuerdo con sus características.  

Objetivo: - Reconocer 
diferentes instrumentos y 
sonidos. 

Objetivo: - Estimular la 
participación en las 
actividades de limpieza. 
-Enseñarles a compartir. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Autos de  
juguete 

 Cajas de  
cartón 

 Muñecas 

 Cojines 

 Láminas  
del cuerpo 

 Artículos  
de aseo. 

 Instrumentos 
musicales de 
juguete. 

 
 
 

1. Dirigir y jugar con todos  
los niños/a Con  los niños 
se pueden usar 2 ó 3 
autos y hacer 2 ó 3 
garajes; con las niñas se 
pueden usar 2 o 3 
muñecas de distintos 
tamaños y hacer una 
camita con 2 o 3 cajas. El 
objetivo del juego 
consistirá en poner cada 
juguete en la caja según 
su tamaño 

2. Formar con algunos 
cojines una pequeña 
montaña que los niños 
uno por uno deberá 
gateando cruzar. 

3. Pedirles que abran y 
cierren la puerta. 

1. Pedirles que identifiquen 
niños y niñas en láminas o 
fotografías y señalar las 
partes del cuerpo en otro 
compañero. 

 
2. Colocar sobre una mesa 

objetos que tengan que ver 
con el baño: una esponja, una 
toalla, jabón, etc. Nombrar 
cada uno de estos objetos y 
enseñarles para que sirven. 
Pedirles después que te 
entregue el jabón, la toalla, 
etc. 

1. Producir sonidos con 
diferentes 
instrumentos motiva 
al niño para que imite 
los movimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

1. Estimularlos a que 
colaboren con algunas 
tares como limpiar la 
mesa, bota la basura. 

 
2. Prestarles algo que les 

llame la atención, 
diciéndoles: “esto es mío, 
pero les  presto”. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA SEMANA 

   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Lunes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Estimular el 
movimiento fino de las 
manos. 
-Perfeccionar los 
movimientos adaptativos de 
las manos. 
 

Objetivo: -Estimular actividades 
por imitación y tanteo. 
-Estimular la creatividad. 
-Desarrollar la noción de 
espacio. 
-Identificar las parte del cuerpo y 
su uso. 

Objetivo: - Favorecer la 
modulación 
- Estimular el uso de una 
sola palabra para expresar 
varias cosas. 
 

Objetivo: -Estimular el 
movimiento del cuerpo ante 
estímulos sonoros 
- Aceptar separarse de un 
objeto. 
-Motivar al niño a vestirse y 
desvestirse. 
-Asociar objetos con un 
momento o actividad 
determinada. 
-Ayudar a que acepte los 
cambios de rutina. 
-Identificar a sus compañeros de 
clase. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cuerda  
de 90cm 

 Pinzas de  
Ropa. 

 Papel  
periódico 

 Botellas  
Pequeñas. 

 Funda  
negra 

 Cajas 
vacías de 
cigarrillos. 

 Vela 

 Algodón 

 Pulseras 
de juguete. 

 

1. Atar una cuerda de 
90cm. Entre 2 sillas. 
Darles pinzas de 
colgar ropa y 
enseñarle a ponerlas 
en la cuerda, 
abriéndolas y 
cerrándolas. 

 
2. Sobre el papel 

pegado en la pared 
permitirles a todos los 
niños pintar con los 
dedos. 

 
3. Darles botellas 

1. Mostrarles una funda negra 
llena de figuras redondas y 
cuadradas, por imitación 
animarlos a sacar las 
redondas. 

 
2. Ofrecerles a los niños cajas 

vacías de cigarrillo y esperar 
a qué hagan con esos 
elementos lo que imaginan. 

 
3. Cambiar algunas cosas el 

ambiente para que todos lo 
noten. 

 
4. Enseñarles para que sirven 

1. Enfrente del niño 
enciende una vela y 
luego apágala frunciendo 
extremadamente los 
labios diciendo “u, u, u”. 
Estimúlalo para que te 
imite, además soplar 
bolitas de algodón. 

 
2.  Cuando los niños 

señalen un objeto o 
digan por ej. Tete para 
expresar hambre se les 
dirá “Tu no quieres tete 
tu lo quieres comer” 

 

1. Cantarle a los niños una 
canción infantil, llevando el 
ritmo con las palmas, dile al 
niño que baile contigo y 
festeja sus resultados. 

2. Pedirles los objetos 
diciéndoles “dame” y al 
mismo tiempo tomándolo. 
Cuando el niño lo entregue se 
le dirá “gracias”  con una 
sonrisa y un beso, Si lo 
ofrecemos seguridad los 
niños entregarán los objetos 
con facilidad cuando se les 
solicite. 

3. Colocarles pulseras de 
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pequeñas para que 
las abran. 

 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 
 
 

cada una de las partes del 
cuerpo. Ej. ¿Dónde está tu 
boca?, ¿para qué sirve? 
Para hablar, para comer, 
etc. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 

juguete  en las muñecas esto 
les enseñará a sacárselas y 
ponérselas, ayudándoles a 
desarrollar destrezas para 
vestirse y desvestirse. 

4. Jugar a ponerse ropa: 
ponerse gorro, zapatos, 
chompa, etc. Cuando se los 
esté ayudando a vestir se les 
dirá “mete la mano”, “mete el 
pie”. 

5. En el momento de la salida 
pregúntale “¿Dónde está tu 
chompa, tu gorro?”. Poco a 
poco irá sabiendo que estas 
son las prendas que debe 
ponerse antes de salir. 

6. Promover que una misma 
actividad se realiza en 
distintos momentos y en 
distintos lugares. Por ejemplo: 
Si siempre comemos en la 
mesa, esta vez se lo hará en 
la alfombra en la cual 
compartiremos los alimentos 
de todos, Este cambio se lo 
hará saber con anterioridad. 

7. Se les señalará  a sus 
compañeros Ej. “El es…….”, 
“Ella es………..”. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas 
de 

estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Martes 
9H00 a 
10H30 

Objetivo: -Lograr un buen 
equilibrio en posición de pie. 
-Estimular el movimiento fino 
de las manos. 
-Estimular los movimientos 
adaptativos de los pies. 

Objetivo: - Estimular actividades 
por imitación y tanteo. 
- Estimular la imaginación 
mediante el juego. 
- Desarrollar habilidades de 
manejo espacial 

 
 
 
Objetivo: -Estimular la emisión 
de sonidos 

Objetivo: - Aceptar separarse de 
un objeto. 
- Motivar al niño a vestirse por sí 
solo. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Pandereta 

 Bolitas 

 Papel  
para  
trozar 

 Cajitas de 
cartón 
(alcancía) 

 Masa 

 Cuchillitos 
de juguete. 

 Globos 
 

1. Bailar y moverse 
libremente con las palmas 
y panderetas (correr, 
caminar: rápido-lento, 
saltar, caminar con los 
brazos abiertos-arriba, 
apoyar un pie, luego el 
otro, caminar agachado: 
lento, rápido, saltar 
agachado).  

2. Hacer rodar bolitas sobre 
la mesa con un dedo 
luego con toda la mano. 

3. Imitar varios movimientos 
Sentados y descalzos. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades. 

1. Mediante la imitación motivar 
a los niños a que trocen con 
las manos, papel de diario o 
revistas, luego hagan bolitas 
y las metan en una caja, tipo 
alcancía, por una pequeña 
abertura,. Si la bolita en más 
grande deberán armarla 
mejor y meterla a presión. 

 
2. Permitirles amasa con un 

rodillo o con un palo y cortar 
con un cuchillito o ruedita 
para cortar pasta, como 
quieran. 

 
3. Colocar globos en el techo y 

pedirles que los miren y traten 
de cogerlos. 

 

1. Hacer sonidos de vocales 
exagerando el movimiento de 
la boca e invita al niño para 
que imite. Cuando ya lo 
hagan vocalizar jugando la 
“p”, ”t”, “d”, “b” uniéndolas a 
todas las vocales y 
estimulando a los niños para 
que las imite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades. 

1. Pedirles los objetos 
diciéndoles “dame” y al 
mismo tiempo tomándolo. 
Cuando el niño lo entregue se 
le dirá “gracias”  con una 
sonrisa y un beso, Si lo 
ofrecemos seguridad los 
niños entregarán los objetos 
con facilidad cuando se les 
solicite. 

2. Articular a los niños en todo 
momento los nombres de las 
prendas de vestir 
ayudándolos a reconocer si 
están al derecho o al revés. 

3. Ayudarlos a ponerse y 
sacarse los zapatos. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades. 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Miércoles 
9H00 a 10H30 

Objetivo:- Lograr un 
buen equilibrio de pie. 
- Cargar y empujar 
objetos grandes. 
- Estimular el 
movimiento fino de las 
manos. 
-Perfeccionar los 
movimientos adaptativos 
de las manos. 
 

Objetivo: - Estimular el 
reconocimiento de las 
partes del rostro. 
-Estimular la imaginación 
mediante el juego de 
simulación. 
-Desarrollar la noción de 
espacio. 
-Desarrollar habilidades de 
manejo espacial. 

Objetivo: -. 
Favorecer la 
modulación. 
-Manejar diferentes 
tonalidades. 

Objetivo: - Aceptar 
separarse de un objeto. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Panderetas 

 Caja de 
cartón grande. 

 Cuerda de  
9ocm. 

 Pinzas de  
ropa 

 Sillas 

 Revistas 

 Mesa 

  Figuras en 
cartón  

 Imanes 

 Pizarra 
magnética 

 Espejo 
 
 

1. Bailar y moverse 
libremente con las 
palmas y 
panderetas (manos 
extendidas, 
caminar apoyando 
las palmas, 
caminar como un 
perrito lento-rápido, 
caminar como un 
viejo encorvado, 
agarrarse de las 
manos y saltar, 
caminar pisando 
fuerte, caminar 
suave sin hacer 
ruido.). 

2. Ofrecerles un carro 
fabricado de cartón 
lleno de juguetes, 

1. En una revista en que 
aparezcan figuras 
humanas, señalarle al 
niño dónde están los 
ojos, la nariz, las orejas, 
al mismo tiempo que las 
señale en la cara de la 
maestra, luego se le 
pedirá que las señale 
por sí solo. 

 
2. Hacer en cartón o en 

goma un sol, tres flores 
y tres nubes; pegando 
en el dorso un imán y 
sobre una pizarra 
magnética armar el 
modelo el sol y las 
nubes  arriba, el auto y 
las flores abajo. 

1. Frente al espejo 
ejercitar 
movimientos de la 
boza y sonidos 
tales como: soplar, 
soplar con dientes 
apretados, hacer 
shhh, Hacer el 
rugido de león, 
hacer mmm con la 
boca cerrada, 
largar aire suave y 
pausado por los 
labios haciendo 
p,p,p,p… 

 
2. Pedirles que griten 

fuerte y luego 
hagan silencio 
(con el dedo en la 

1. Pedirles los objetos 
diciéndoles “dame” y 
al mismo tiempo 
tomándolo. Cuando el 
niño lo entregue se le 
dirá “gracias”  con una 
sonrisa y un beso, Si 
lo ofrecemos 
seguridad los niños 
entregarán los objetos 
con facilidad cuando 
se les solicite. 

 
2. Articular a los niños en 

todo momento los 
nombres de las 
prendas de vestir 
ayudándolos a 
reconocer si están al 
derecho o al revés. 
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cubos, etc., 
animarlos a 
caminar 
carreteándolo. 

3. Atar una cuerda de 
90cm. Entre 2 
sillas. Darles 
pinzas de colgar 
ropa y enseñarle a 
ponerlas en la 
cuerda, abriéndolas 
y cerrándolas. 

Indicarles y motivarlos a 
que lo hagan ellos. 

 

boca sh…….  
fuerte y luego 
despacio. 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que se realicen. 

 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Fecha:………………………………………………………………. 

 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Jueves 
9H00 a 10H30 

Objetivo: -Reforzar la 
marcha con un objetivo 
específico. 
-Trabajar la precisión digital 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos y fino  de las 
manos.  

Objetivo:-Estimular actividades 
por imitación y tanteos. 
-Estimular la atención y la 
memoria. 
-Desarrollar la noción d espacio 
 

 
 
Objetivo: - Denominar las 
cosas por su nombre. 

Objetivo: - Estimular el 
reconocimiento de sí mismo. 
-Motivar al niño a vestirse 
por sí solo. 
-Identificar los miembros de 
la familia y sus roles. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Elástico  
ancho 

 Acuarelas 

 Papel  
boon 

 Figuras 
redondas 

 Palos 

 Papel de  
regalo 

 Cajas para  
regalo 

 Espejo 

 Fotos 
familiares 
 

1. Cantar con movimientos 
de brazos pero 
pidiéndoles que 
muevan una parte del 
cuerpo, luego otra. 

 
2. Con un elástico ancho, 

hacer que los niños 
agarren  y estiren hasta 
que se les zafe. 

 
3. Sobre el papel  en la 

mesa permitirles a 
todos los niños pintar 
con los dedos. 

 

1. Mostrarles a los niños una 
figura redonda, insertada en 
un palo, luego sacar la 
figura cuando los niños 
observen y animarlos a que 
la encajen nuevamente 
dentro de éste. 

2. Ofrecerles a los niños un 
juguete envuelto en un 
papel dentro de dos cajas 
(una dentro de la otra). 
Animarlos a que destapen 
las cajas y descubra el 
juguete. Envolverlos 
nuevamente en sus 
presencias y meterlo dentro 
de las cajas para que los 
niños lo encuentren de 
nuevo. 

1. Hacer sonidos de 
vocales exagerando el 
movimiento de la boca 
e invita al niño para que 
imite. Cuando ya lo 
hagan vocalizar 
jugando la “p”, ”t”, “d”, 
“b” uniéndolas a todas 
las vocales y 
estimulando a los niños 
para que las imite. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 

1. Poner a los niños frente 
al espejo señalándolos 
uno por uno, A 
continuación se les dirán 
los nombres y para que 
ellos los señalen. 

 
2. Articular a los niños en 

todo momento los 
nombres de las prendas 
de vestir ayudándolos a 
reconocer si están al 
derecho o al revés. 

 
3. Mostrarles las fotos de la 

familia. 
 

NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes 
9H00 a 10H30 

Objetivo: - Ejercitar el caminar 
en diferentes direcciones. 
- Estimular el movimiento fino 
de las manos. 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo: - Trabajar 
manualmente una imagen 
mental. 
-Estimular la atención y la 
memoria, 
- Desarrollar la noción de 
espacio. 
 

 
 
Objetivo: - Favorecer la 
modulación. 

Objetivo: - Estimular el 
movimiento del cuerpo ante 
estímulos sonoros. 
-Estimular el reconocimiento 
de sí mismo. 
-Motivar al niño a vestirse por 
sí solo. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Papas  
Fritas 

 Revistas  
con 
ilustraciones 
grandes 

 Globo con  
harina 

 Bloques de  
madera 

 Papel de  
regalo 

 Cajas  
pequeñas 

 Mesa 

 Vela 

 Espejo 
 

1. Darles a los niños un 
carrito un tren o un avión 
que puedan jalar  y pueda 
moverlo para distintos 
lados este ejercicio lo 
realizaremos  descalzos. 

 
2. Cortar pedacitos de papa, 

bolitas de masa, o migas 
de pan, deberán 
pincharlos con un tenedor 
y ponerlas en un platito. 

 
3. Rellenar un globo con 

harina o talco, el globo 
debe quedar del tamaño 
de la palma de la mano. 
Proponerles movimientos 
como pellizcar, hacia los 
costados, arriba, abajo, 
cambiar de forma. 

 

1. Ofrecerles a los niños 
bloques de madera de 
diferentes tamaños y 
animarlos a que construyan 
figuras con significado: 
torres, casa, etc. 

2. Ofrecerles a los niños un 
juguete envuelto en un 
papel dentro de dos cajas 
(una dentro de la otra). 
Animarlos a que destapen 
las cajas y descubra el 
juguete. Envolverlos 
nuevamente en sus 
presencias y meterlo dentro 
de las cajas para que los 
niños lo  encuentren de 
nuevo. 

3. Sobre una mesa inclinada 
dejar rodar un carro, hacer 
que el niño esté atento y 
repita esta misma acción. 
Motivarlo para que lo hagan 
con otros objetos.  

1. Enfrente del niño 
enciende una vela y 
luego apágala 
frunciendo 
extremadamente los 
labios diciendo “u, u, u”. 
Estimúlalo para que te 
imite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 

1. Cantarle a los niños una 
canción infantil, llevando 
el ritmo con las palmas, 
dile al niño que baile 
contigo y festeja sus 
resultados. 

 
2. Poner a los niños frente 

al espejo señalándolos 
uno por uno, A 
continuación se les dirán 
los nombres y para que 
ellos los señalen. 

 
3. Articular a los niños en 

todo momento los 
nombres de las prendas 
de vestir ayudándolos a 
reconocer si están al 
derecho o al revés. 

 
4. Ayudarlos a ponerse y 

sacarse los zapatos 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad. 
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PROYECTO DE AULA 2  
 
 
Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 
 
Título de la Unidad: “ESTOY CRECIENDO” 
 
Duración Del Proyecto: 4 Semanas 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal (niños DA de 4 a 5 años) 
 
Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  
 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 
 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 
 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad 

determinados aprendizajes. 
 
Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 
 
Destrezas:    *  Reforzar el aprendizaje obtenido a través del juego. 
  *  Relacionarse adecuadamente con la  maestra y compañeros. 

*  Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 
    *  Mejorar conductas inadecuadas.  
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación 
y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de órdenes 

simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Sillas pequeñas 

 Mesa pequeña 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes 
tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero 
de diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 

 Láminas del cuerpo 
humano 

 Bloques o cubos 

 Animales d plástico. 

 Instrumentos musicales 

 Acuarelas 

 Figuras redondas y 
cuadradas 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Tina 

 Agua 

 Fotos de la familia, etc. 
 
 

 
 Se observará el 

desempeño tomando 
en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un registro 
semanal en donde se 
valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 
 
 
9H00-10H30 
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PRIMERA SEMANA 
Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Ampliar la imitación de 
movimientos corporales. 
-Lograr posturas adecuadas. 
-Manejar movimientos finos y de 
precisión. 
-Estimular movimientos 
adaptativos de las manos. 

 
 
 
Objetivo: -Reforzar el 
entendimiento de las formas 
y figuras, 

Objetivo: -Ampliar la capacidad 
de expresión. 
-Estimular la asociación y 
emisión de  palabras. 
 
 
 

Objetivo: - Estimular la 
identificación de sus 
nombres. 
-Ayudar en hábitos 
alimenticios. 
-Enseñar la denominación 
de las cosas. 
-Expresar afectos dentro 
del aula y fuera de esta. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Láminas 
de animales 

 Arroz 

 Cucharas 
de plástico 

 Cajas de  
cigarrillos 

 Papel  
para rasgar 

 Rompecab
ezas 4 a 6 
piezas. 

 Utensilios 
 
 

1. Realizar movimientos 
nuevos con objetos o con el 
cuerpo para que el niño 
imite. Por ejemplo: 

 Miro al techo, miro al 
piso, arriba, abajo. 

 Me toco la cabeza, me 
toco los pies. 

 Aplaudimos 

 Golpeo los puños uno 
con otro. 

 Ponerse de rodillas. 

 Ponerse de cuclillas. 

 Soplo una mano y luego 
la otra. 

 Acaricio la pelota. 
2. Mostrarles láminas con 

animales parados en un solo 
pie para que los imite 
sirviéndole de modelo. 

3. Ofrecerles a los niños un 
recipiente con arroz y una 

1. Conseguir 
rompecabezas de 
pocas figuras (máximo 
seis) grandes y 
sencillas o un tablero 
que para encajar figuras 
geométricas. Si el 
cuesta trabajo en un 
comienzo, indícale 
dónde va cada una, 
dándole una simple 
explicación. 

 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que  se  
realicen. 
 
 
  

1. Permitirles que cuenten sus 
experiencias, escucharlos. 
Si los niños no lo hacen 
preguntarles “¿Qué estás 
haciendo?”, “¿Qué te 
pasó?”. 

 
2. Cuando los niños tengan 

necesidad de algo (hambre; 
sueño; quieran un juguete) 
permitirles que se expresen 
y traten de buscar la 
solución como pueda. 

 
3. Aprovechar los momentos 

en los cuales los  niños 
pidan algo, por ejemplo, 
alcanzar el oso que está en 
la repisa; decirle “Alejita te 
baja el oso”. 

 
 

1. Llamarlos por el 
nombre y 
preguntarles cómo se 
llaman, para que se 
acostumbre a 
reaccionar ante su 
nombre.   

 
2. Familiarizar a los 

niños con los 
utensilios como el 
tenedor,  cuchara. 

 
3. Aprovechar las 

diferentes 
oportunidades para  
articular el nombre de 
las diversas prendas 
de vestir y 
preguntarle por 
ejemplo ¿dónde 
están los zapatos? 
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palita o cuchara que la 
utilice par llevarlo de un 
lugar a otro, hacer 
montañas, etc., además 
pedirle que lo pase por un 
embudo. 

4. Pedirles que construyan 
torres imitando el modelo.   

5. Darles diferentes tipos de 
papel para que rasguen. 

6. Jugar a las escondidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

 
4. Acompañarlos a la 

hora del lonch y 
hablarles, así la hora 
de la comida será 
agradable en el que 
pueden compartir. 

 
5. Expresarles cariño y 

sugerir a las demás 
personas que los 
acaricien, los beses, 
hablen con ellos. 

 
6. Pedirles que 

expresen su cariño 
con mamá, papá, la 
maestra, etc.  

 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 
 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 

Martes 
9H00 a 10H30 

Objetivo: -Fortalecer 
movimientos gruesos. 
-Lograr posturas adecuadas. 
-Estimular el rayado. 
-Estimular movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo:-Reforzar el 
entendimiento de las formas y 
figuras. 
 
 

 
 
Objetivo: -Reforzar el 
aprendizaje de nuevas  
palabras mediante la música. 

Objetivo: -Estimular la 
manipulación de los 
objetos por medio del 
juego. 
-Estimular la identificación 
por su nombre. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cuerda 

 Sillas 

 Crayolas 

 Papel 

 Mandil 

 Rompecabez
as de 4 a 6 
piezas 

 Tina 

 Agua 

 Juguetes  
pequeños 
 
 

1. Demostrarles a los niños 
cómo caminar sobre 
líneas o figuras 
geométricas en diferentes 
direcciones. Se  pueden 
trazar con una cuerda 
líneas curvas, en zing-
zag, en círculo, en 
cuadrado, en rectángulo. 
pedirles que lleven un 
objeto en sus manos, 
más adelante pedirles 
que lo pongan en su 
cabeza y caminen. 

2. Colocar a los niños en 
posición de pie, apoyados 
sobre una silla y pedirles 
que muevan la  pierna 
hacia delante y hacia 
atrás mientras se 
sostiene con la otra; lo 
hagan con la otra pierna. 

3. Cada vez que se sienten 
los niños se los sentará 
en una silla adecuada a 
su estatura, derechos con 
las rodillas algo 

1. Conseguir rompecabezas 
de pocas figuras (máximo 
seis) grandes y sencillas o 
un tablero que para 
encajar figuras 
geométricas. Si el cuesta 
trabajo en un comienzo, 
indícale dónde va cada 
una, dándole una simple 
explicación. 

 

1. Cantar con los niños  y 
animarlos a que también lo 
hagan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

1. Presentarle una tina 
con agua y algunos 
juguetes pequeños 
que floten para que 
ellos los sumerjan  
como quieran. 

 
2. Preguntarles en varios 

momentos ¿cómo te 
llamas? Para que 
reconozca su nombre 
y acostumbre a 
reaccionar ante su 
nombre. 

 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se 
realicen. 
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separadas, con los 
hombros hacia delante y 
con los brazos sobre la 
mesa, hasta que se 
convierta en una rutina 
para todos 

4. Ofrecerles al niño 
crayolas o lápices y 
papel; si ellos por 
iniciativa propia no rayan 
sobre el papel indicarles 
como hacerlo y 
permitirles que accionen 
la crayola o el lápiz como 
ellos quieran. 

5. Darles a los niños un 
saco o mandil que tengan 
botones y ojales grandes. 
Enseñarles cómo apuntar 
y desapuntar y permitirle 
que lo intenten. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 
9H00 a 10H30 

Objetivo:- Reforzar la capacidad 
para caminar a lo largo de una 
superficie estrecha. 
-Lograr un mejor equilibrio. 
-Manejar movimientos finos y de 
precisión. 
- Estimular movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo: -  Ejecutar órdenes 
complejas. 
-Reforzar nociones de tamaños. 
 

 
 
Objetivo: -Ampliar la 
capacidad de 
expresión. 
 
 

Objetivo: - Estimular la 
manipulación de los objetos 
por medio del juego. 
- Estimular la identificación por 
su nombre. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tira de 
papel de 15 
a 20cm. 

 Globo o 
Pelota 

 Cajitas de 
cigarrillo 

 Papel 

 Figuras 

 Plastilina 
 
 

1. Colocar en el suelo una tira 
de papel de 15 a 20 cm. 
Este ejercicio lo obligará a 
poner los pies  más cerca 
del eje de movimiento. 

2. Con un globo una pelota, 
tratar de sentarlos uno por 
uno arriba haciendo 
equilibrio. Podemos 
ayudarlo a sentarse y luego 
se los dejará para que lo 
hagan solos. Los pies de los 
niños deben tocar el suelo. 

3. Pídele que construya torres 
imitando el modelo. 

4. Mostrarles diferentes formas 
de rasgado, en la línea 
recta, quebrada, en 
cuadritos, en tiras. 

1. Darles a los niños ciertas 
órdenes complejas.”Toma la 
plastilina y llévasela 
a………..”, si no entienden 
indicarles que es lo que 
tienen que hacer. 

 
2. Se Trabajará la diferencia 

de tamaños (animales, 
personas). Para esto les 
pediremos a los niños que 
asocien tarjetas y coloreen 
figuras. 

 
 

1. Aprovechar los 
momentos en los 
cuales los  niños 
pidan algo, por 
ejemplo, alcanzar 
el oso que está en 
la repisa; decirle 
“Alejita te baja el 
oso”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que se realicen. 

1. Ofrecerles plastilina 
modelada de tal manera 
que sea fácil enterrar 
palitos, y tapas de 
refrescos. Animarlos a 
que entierren y 
desentierren los pequeños 
objetos. 

 
2. Llamarlos por el nombre y 

preguntarles cómo se 
llaman, para que se 
acostumbre a reaccionar 
ante su nombre.   

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 
9H00 a 10H30 

Objetivo: -Caminar por una 
superficie elevada. 
-Fortalecer movimientos gruesos. 
-Estimular el rayado. 
-Manejar movimientos finos y de 
precisión. 
-Estimular movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo:-Estimular al niño para 
que obtenga algo que se 
encuentra difícilmente 
alcanzable. 
-Estimular la asociación de 
figuras iguales. 
 

 
 
Objetivo: -Reforzar el 
aprendizaje de nuevas 
palabras mediante la 
música. 
 

Objetivo: -Estimular la 
manipulación de los objetos 
por medio del juego. 
-Ayudar en hábitos 
alimentarios. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Viga 

 Sillas 

 Crayolas 

 Chompas  

 Papel 

 Juguetes 

 Tina 

 Agua 

 Juguetes  
pequeños 
 
 

1. Hacerlos caminar sobre una 
viga o banco largo (rampa). 

2. Colocar a los niños en 
posición de pie, apoyados 
sobre una silla y pedirles que 
muevan la  pierna en 
movimiento vertical mientras 
se sostiene con la otra; lo 
hagan con la otra pierna. 

3. Ofrecerles al niño crayolas o 
lápices y papel; si ellos por 
iniciativa propia no rayan 
sobre el papel indicarles 
como hacerlo y permitirles 
que accionen la crayola o el 
lápiz como ellos quieran. 

4. Darles a los niños un saco o 
mandil que tengan botones y 
ojales grandes. Enseñarles 
cómo apuntar y desapuntar y 
permitirle que lo intenten. 

1. Lograr colocar a los niños en 
situaciones en las que 
tengan dos opciones en la 
que tengan que solucionar. 

 
2. Motivar a los niños a buscar 

objetos iguales pero de 
diferente tamaño: botellas 
plásticas, zapatos, cuentos, 
muñecas. 

1. Cantar con los niños  
y animarlos a que 
también lo hagan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que 
se realicen. 

1. Presentarle una tina con 
agua y algunos juguetes 
pequeños que floten para 
que ellos los sumerjan  
como quieran. 

 
2. Guiarlos para que tomen 

correctamente el vaso y 
beba pequeños sorbos sin 
derramar el líquido. 

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que se 
realicen. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Fortalecer 
movimientos gruesos. 
-Manejar movimientos finos y 
de precisión. 
-Movimientos adaptativos de 
las manos. 

Objetivo: - Estimular al niño 
para que obtenga algo que se 
encuentra difícilmente 
alcanzable. 
 

 
 
Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de nuevas 
palabras mediante la música. 
 

Objetivo: - Estimular la 
manipulación d los objetos 
por medio del juego. 
-Ayudar en hábitos 
alimenticios. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cuerda 

 Juguetes 

 Pelota 

 Bolos 

 Títere 

 Plastilina 

 Palillos 

 Utensilios de 
cocina 

 
 

1. Demostrarles a los 
niños cómo caminar 
sobre líneas o figuras 
geométricas en 
diferentes direcciones. 
Se  pueden trazar con 
una cuerda líneas 
curvas, en zing-zag, en 
círculo, en cuadrado, 
en rectángulo. En el 
mismo ejercicio 
pedirles que lleven un 
objeto en sus manos, 
más adelante pedirles 
que lo pongan en su 
cabeza y caminan. 

2. Sentarse frente a los 
niños con una pelota 
pequeña en una mano 
y luego pásala a la otra 
mano, repetir varias 
veces  entregarles 
pelotitas para que la 
pasen de una mano a 
otra. Entonar una 
canción para que ellos 
acompañe el 
movimiento con el 
ritmo. Se repetirá este 

1. Lograr colocar a los niños 
en situaciones en las que 
tengan dos opciones en 
la que tengan que 
solucionar. 

 
 
 
 

1. Colocar a los niños 
sentados cómodamente y 
presentarles un títere que 
al accionarlos  motivarlos 
a que establecer un 
“diálogo” con él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que  se realicen. 

1. Ofrecerles plastilina 
modelada de tal manera 
que sea fácil enterrar 
palitos, y tapas de 
refrescos. Animarlos a 
que entierren y 
desentierren los 
pequeños objetos. 

 
2. Familiarizar a los niños 

con los utensilios como el 
tenedor,  cuchara. 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que se realicen. 
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ejercicio hasta que el 
niño 

3. Organizar un juego de 
bolos (se puede hacer 
con unos bloques de 
madera y un balón no 
muy grande). 

 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA SEMANA 
Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Estimular la conservación 
del equilibrio. 
.Aprender sortear obstáculos al 
desplazarse. 

Objetivo: -Reforzar los 
conceptos de “dame” y “toma”. 
-Estimular la observación y 
exploración de los objetos. 

Objetivo: -.Estimular las 
conversaciones. 
-Reforzar su identificación 
con su nombre. 
 

Objetivo: -Reconocer dentro 
de u ambiente la ubicación de 
algunos objetos. 
-Incrementar al interacción 
entre compañeros. 
-Iniciar al niño en el orden. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tizas 

 Cajas 

 Tacos de  
madera 

 Billetes de  
juego 

 Juguetes 

 Ropa de la  
familia. 
 
 

1. Dibujar un laberinto en el piso, 
y pedirle que camine sobre las 
líneas, tratando de no salirse 
de ellas pude realizarlo con los 
brazos abiertos (arriba-abajo). 

2. Realizar una carrera de 
obstáculos, se fabricarán 
túneles con cajas para que 
circulen por ellos, también 
hacer agujeros grandes en 
cartones cuyo diámetro 
permita que el niño que 
permita que el niño pase por 
allí, y finalmente se colocarán 
una hilera de tacos de madera, 
para que camine sobre ellos. 

1. Jugar con los niños a la 
tienda. Pedirle los objetos 
para que los entregue y a la 
vez dárselos para que los 
tome. 

 
2. Permitirles a los niños que 

cuando encuentren un 
objeto nuevo lo observen y 
exploren a su manera, 
siempre que este no 
represente un peligro.  

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 
 
  

1. Preguntarles 
constantemente ¿cuál 
es su nombre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 
 

1. Se les darán algunas 
consignas para que el 
niño guarde o busque 
“”Trae los marcadores”, 
“guarda la muñeca”, etc. 

2. Estimularlos a jugar a 
usar ropa de mamá, papá, 
hermanos. Esto simulará 
acciones de la vida diaria 
de la familia y ayudará a 
la identificación (Poner-
sacar) 

3. Una vez finalizado 
cualquier jugo, ordenarles 
a todos los niños a que 
recojan los juguetes. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 

 
 
 

Martes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-.Aprender sortear 
obstáculos al desplazarse. 

Objetivo: -Identificar personas u 
objetos familiares dentro de 
otros igualmente familiares. 

Objetivo: -.Estimular las 
conversaciones. 
-Reforzar su identificación con 
su nombre. 
 

Objetivo: -Reconocer 
dentro de u ambiente la 
ubicación de algunos 
objetos. 
-Incrementar al 
interacción entre 
compañeros. 
-Iniciar al niño en el 
orden. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Ulas 

 Cama 

 Mesa 

 Fotografía  
familiar 

 Fichas o  
fideos 

 Lápices de  
colores 

 Teléfono  
 
 
 

1. Se colocarán unos aros en el 
piso, una butaca o asiento 
pequeño y una mesa. Los 
aros pueden sobrepasarlos o 
pasarlos de lado, la butaca 
debe treparla y la mesa pasar 
por debajo. 

 

1. En una fotografía familiar, o 
de su cumpleaños donde 
salgan varias personas 
preguntarle por ellos se lo 
puede hacer con objetos y 
animales.  

 
2. Enhebrar fichas o fideos. 
 
3. Dibujar con lápices de 

colores. 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen  

1. En círculo se colocarán 
todos los niños se les dará 
un teléfono y la maestra 
tendrá otro se les dará uno 
por uno y se les hablará. 

 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Se les darán 
algunas consignas 
para que el niño 
guarde o busque 
“”Trae los 
marcadores”, 
“guarda la 
muñeca”, etc. 

 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
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Fecha:………………………………………………………………. 

 
Áreas de 

estimulación 
 

Área Motriz 
 

Área Cognoscitiva 
 

Área del lenguaje 
 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Miércoles 

9H00 a 10H30 

Objetivo:-.Aprender a sortear 
obstáculos al desplazarse. 
-Enseñar a caminar en círculo. 

Objetivo: -Estimular la 
adquisición del concepto 
adentro-afuera. 

Objetivo: -.Reforzar la emisión 
de sonidos correspondientes a 
objetos o animales. 
 

Objetivo: -Imitar 
gestos, actitudes, y 
acciones de la vida.  
-Incrementar la 
interacción entre 
compañeros. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Ulas 

 Peinillitas 
 
 

1. Poner en línea recta objetos 
livianos, pedirles a los niños 
que caminen entre ellos. 

 
2. Poner un aro o armar un 

círculo con una cuerda. 
Animar a los niños para que 
corra alrededor de él. 

1. Colocar sobre el  piso un aro 
o construye uno con papel o 
cuerdas, meterlos a los 
niños diciéndoles “Estamos  
dentro del círculo”. Y “Fuera 
del círculo”. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Cuando esté jugando con un 
camión por ej. preguntarles 
como hace, y así con un 
tren, avión, perro, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Inflar las mejillas y 
aplastarlas con las 
manos para que 
salga el aire, repetir 
la acción para que 
los niños los imite, 
hacer gestos de 
alegría o enojo, etc. 

 
2. Jugar al salón de 

belleza en donde 
se les permitirá 
peinarse como 
ellos deseen 

 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades. 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Jueves 

9H00 a 10H30 

Objetivo:-.Aprender a sortear 
obstáculos al desplazarse. 
-Estimular el ritmo. 

Objetivo: -Estimular la 
adquisición del concepto 
adentro-afuera. 

Objetivo: -.Reforzar la emisión 
de sonidos correspondientes a 
objetos o animales. 
 

Objetivo: -Imitar gestos, 
actitudes, y acciones de la 
vida.  
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Ulas 

 Flauta 

 Pandereta 

 Tambor 

 Caja 

 Oso 
 
 
 

1. Se les colocará unos aros 
en el piso, una cama o 
butaca y una mesa. Los 
aros los pasarán saltando, 
la cama treparla y la mesa 
pasarla por debajo. 

 
2. Cantarles una canción 

usando una flauta, una 
pandereta y un tambor. 

1. Sentar a los niños en 
círculo  con una caja vacía 
y un osito e introducirlo 
dentro y decir “El oso está 
adentro”, “El oso está 
afuera”. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Cuando esté jugando con 
un camión por ej. 
preguntarles como hace, y 
así con un tren, avión, 
perro, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  
se  realicen. 

1. Inflar las mejillas y 
aplastarlas con las 
manos para que salga el 
aire, repetir la acción 
para que los niños los 
imite, hacer gestos de 
alegría o enojo, etc. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Viernes 

9H00 a 10H30 

Objetivo:-Estimularla la 
conservación del equilibrio. 
-Estimular el ritmo. 

Objetivo: -Desarrollar 
habilidades de manejo espacial. 

Objetivo: -.Estimular las 
conversaciones. 
 

Objetivo: -Imitar gestos, 
actitudes, y acciones de la 
vida.  
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cajas  
grande 

 Pintura 

 Papel 

 Rodillo 

 Pincel 

 Objetos de 2 
colores 

 Teléfono. 
 
 

1. Proporcionarles a los 
niños cajas o cajones 
grandes para que el niño 
entre y salga de ellos. 

 
2. Motivar a los niños a 

pintar en papel periódico 
grande con un pequeño 
rodillo y un pincel con 
pintura. Ponerles en un 
plato la pintura y 
enseñarle a cargar el 
pincel y el rodillo, 
dejándolo que se exprese 
libremente 

1. Colocar en un cartón objetos 
de dos colores diferentes, y 
proponerles a los niños que 
los clasifiquen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. En círculo se colocarán 
todos los niños se les dará 
un teléfono y la maestra 
tendrá otro se les dará uno 
por uno y se les hablará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Inflar las mejillas y 
aplastarlas con las 
manos para que 
salga el aire, repetir 
la acción para que los 
niños los imite, hacer 
gestos de alegría o 
enojo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que  
se  realicen. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA SEMANA 
Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Estimular la confianza 
en el apoyo de los pies en 
movimiento. 
-Lograr un buen equilibrio. 

Objetivo: -Estimular la habilidad 
para distinguir los objetos por su 
tamaño, forma, y color. 
-Diferenciar colores 
-Estimular la ubicación de su 
cuerpo en el espacio. 
-Desarrollar habilidades de 
manejo espacial. 
-Estimular la actividad del juego. 

Objetivo: -Enseñarles su 
nombre y apellido. 
-Enriquecer su entorno. 
-Incentivar los relatos del niño. 
 
 
 

Objetivo: -Usar 
sustitutos para 
descargar su agresión. 
-Reforzar el “toma” y” 
dame” y el “tuyo” y 
“mío”. 
-Fortalecer la 
socialización. 
-Reconocer a sus 
compañeros. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Ula 

 Soga 

 Botones, 
piedritas, 
monedas, 
etc. 

 Pelota 

 Carros 
pequeños 

 Cuento 
 
 

1. Con un aro: dejar que los 
niños uno por uno se cojan 
del él y se los hará girar con 
un poco de velocidad 
provocando algunos 
movimientos.(Primero se 
moverá bruscamente el aro 
para desestabilizar la 
postura del niño y si se 
cambia de posición no 
deberá soltarse) 

2. Con una soga: 1. La 
maestra sostendrá la soga 
de un extremo y el niño del 
otro, de repente se la tirará 
fuertemente para provocar 
desplazamiento y 
movimiento. 2. La maestra 
se para en un punto y gira la 
soga en tensión, 
provocando que el niño 
también gire. 3. La maestra 
camina y corre y de vez en 

1. Conseguir conjuntos de 
varios objetos (botones, 
monedas, piedras tapas de 
refrescos, etc.), invitarlos a 
que los separen en 
montoncitos. 

2. Comenzar a relacionarles 
los colores con las prendas 
que usa habitualmente los 
niños:”la blusa azul”, “las 
medias rojas igual que la 
pelota”. O Cuando muestren 
algún objeto decirles de que 
color es. 

3. Que se despidan con las 
manos arriba y que tiren la 
pelota. 

4. Jugar a la carrera de carros. 
5. Contarles cuentos pequeños 

con mímica. 
 
 
 

1. Cuando el niño  esté atento 
decirle su nombre y apellido. 

 
2. Es importante ampliar el 

repertorio del niño, para esto 
háblale claro, darle forma a 
las frases que trata de 
expresar poner la radio, 
permitir que cuente sus 
experiencias. 

 
3. Haz al niño siempre 

preguntas sobre sus 
actividades: ¿Qué comiste?, 
¿A que estás jugando, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En un lugar 
espacioso 
ofrecerles una 
pelota e indicarles 
que la lancen alto. 

 
2. Ofrecerles objetos 

tanto de ellos y 
como míos, y 
decirle “toma este 
perrito es tuyo”, 
luego se les pedirá 
y se les dirá 
“gracias”, 
finalmente darles 
algo que no les 
pertenece y  
decirles “esto es 
mío”, etc. 

 
3. Estimular a los 

niños a que 
busquen la 
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cuando jala la soga para 
desestabilizar la postura del 
niño.  

 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 
 
  

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 
 

compañía de otros 
niños y compartan 
su juego. 

 
4. Intercalar 

consignas, 
diciéndoles: 
“dáselo a Juan”, 
“llama a….” 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
 

Martes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Caminar hacia atrás 
-Lograr un buen equilibrio. 
 

Objetivo: -Estimular 
desplazamientos visibles de 
objetos. 
-Diferenciar arriba-abajo-adentro 
y afuera 
-Reforzar el concepto de 
permanencia de los objetos. 

Objetivo: -Enseñarles su 
nombre y apellido. 
-Enriquecer su entorno. 
-Incentivar los relatos del niño. 
 

Objetivo: -Usar sustitutos 
para descargar su 
agresión. 
-Reforzar el “toma” 
y”dame” y el “tuyo” y 
“mío”. 
. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Espejo 

 Soga o  
cinta. 

 Cartón 

 Juguetes 

 Plastilina 
 
 

1. Colocar a los niños ante 
un espejo grande y 
ubicarse detrás de él de 
manera que se vena 
ambos, animarlos a andar 
hacia atrás varios pasos 
por imitación. 

 
2. Con una soga o cinta: 1. 

La maestra hace 
movimientos de viborita,  
le pide al niño que la pise 
2. De la misma manera 
pero el niño deberá 
agarrar la soga con las 
manos y moverla 
rápidamente. 

 

1. Fabricar un “túnel” de cartón 
(un tubo de cartón o una 
caja larga puede servir). 
Siéntate con el niño frente a 
una mesa y pasa por el 
túnel un juguete que pueda 
rodar. Observar si el niño 
espera la salida del juguete 
por el lado contrario. Si lo 
hace se les demostrará 
como el juguete entra por un 
lado y sale por otro. 

2. Toma un objeto y ponlo en 
el piso y decir: “El muñeco 
está arriba”, inmediatamente 
ponerlo en el piso y decir: 
“El muñeco está abajo”. 

3. Tomar un juguete y 
esconderlo para que ellos lo 
busque. 

1. Cuando el niño  esté atento 
decirle su nombre y apellido. 

 
2. Es importante ampliar el 

repertorio del niño, para esto 
háblale claro, darle forma a 
las frases que trata de 
expresar poner la radio, 
permitir que cuente sus 
experiencias. 

 
3. Haz al niño siempre 

preguntas sobre sus 
actividades: ¿Qué comiste?, 
¿A que estás jugando, etc. 

 
 
 
 

1. Facilitarles masa o 
plastilina para que el 
niño realice 
modelado, la golpee, 
la amase, la 
pellizque. 

 
2. Ofrecerles objetos 

tanto de ellos y como 
míos, y decirle “toma 
este perrito es tuyo”, 
luego se les pedirá y 
se les dirá “gracias”, 
finalmente darles algo 
que no les pertenece 
y  decirles “esto es 
mío”, etc. 

 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
 

Miércoles 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Desarrollar destrezas 
para el salto. 
-Encajar recipientes. 

Objetivo: -Desarrollar la noción 
de los objetos en el espacio. 
-Diferenciar arriba-abajo-adentro 
y afuera. 

Objetivo: -.Estimular el 
lenguaje a través de oír su 
propia voz. 
 
 

Objetivo: -Reforzar el 
“toma” y ”dame” y el 
“tuyo” y “mío”. 

 

 Niños 

 Maestra 

 3 cajas de 
diferentes 
tamaños. 

 Caja d cartón 

 Muñeco 

 Micrófono y 
grabadora. 

 
 

1. Ayudar al niño a jugar a 
flexionar las piernas en 
forma alternada, primero 
la derecha luego la 
izquierda, sus brazos 
hacia delante, atrás, 
arriba, abajo; luego dirigir 
su cabeza a un lado, al 
otro, adelante. Atrás. 
(Bailando). 

 
2. Con tres cajas de diversos 

tamaños. Estimularlo  a 
que las abran y las 
encajen. 

 

1. Un objeto dentro de una 
caja y decirles “El oso está 
adentro”, sacarlo y decirles 
“ahora está afuera”. 

 
2. Pedirles a los niños que 

miren hacia arriba, 
solicitarles el nombre de lo 
que ven y pedirles que 
señalen las nubes y el cielo. 

 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Grabarles la voz con un 
micrófono y luego 
hacerles escuchar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Ofrecerles objetos 
tanto de ellos y 
como míos, y 
decirle “toma este 
perrito es tuyo”, 
luego se les pedirá 
y se les dirá 
“gracias”, 
finalmente darles 
algo que no les 
pertenece y  
decirles “esto es 
mío”, etc. 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fecha:………………………………………………………………. 

 
Áreas de 

estimulación 
 

Área Motriz 
 

Área Cognoscitiva 
 

Área del lenguaje 
 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
 

Jueves 
9H00 a 10H30 

Objetivo:- :-Caminar hacia atrás 
-Desarrollar la habilidad para realizar 
trazos horizontales. 

Objetivo: -Desarrollar la noción 
de los objetos en el espacio. 
-Diferenciar arriba-abajo-adentro 
y afuera. 
-Reforzar el concepto de 
permanencia de los objetos. 

Objetivo: -Enseñarles su 
nombre y apellido. 
-Enriquecer su entorno. 
-Incentivar los relatos del 
niño. 
 

Objetivo: -Usar 
sustitutos para 
descargar su 
agresión. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Palo 

 Papel 

 Crayones 

 Mesa 

 Muñecos 

 Plastilina 
 
 

1. Con un palo: 1. La maestra 
sostendrá el palo de un 
extremo y el niño del otro, de 
repente se la tirará 
fuertemente para provocar 
desplazamiento y movimiento. 
2. La maestra se para en un 
punto y gira el palo, 
provocando que el niño 
también gire. 3. La maestra 
camina y corre y de vez en 
cuando jala el palo para 
desestabilizar la postura del 
niño. 

2. Sobre un papel y con una 
crayola realiza una línea 
horizontal, llevar luego su 
mano para repasar la línea, 
luego que lo haga solo. 

1. Dejar caer con el brazo muy 
estirado hacia delante un 
objeto desde distintas 
alturas; entregarles a los 
niños una bola para que los 
imite. 

2. Toma un objeto y ponlo en 
la mesa  y decir: “El muñeco 
está arriba”, inmediatamente 
ponerlo en el piso y decir: 
“El muñeco está abajo”. 

3. Tomar un juguete y 
esconderlo para que ellos lo 
busque. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Cuando el niño  esté 
atento decirle su 
nombre y apellido. 

2. Es importante ampliar 
el repertorio del niño, 
para esto háblale 
claro, darle forma a 
las frases que trata 
de expresar poner la 
radio, permitir que 
cuente sus 
experiencias. 

3. Haz al niño siempre 
preguntas sobre sus 
actividades: ¿Qué 
comiste?, ¿A que 
estás jugando, etc. 

NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades  que  
se  realicen. 

1. Facilitarles masa 
o plastilina para 
que el niño 
realice 
modelado, la 
golpee, la 
amase, la 
pellizque. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-

afectiva 

 
Materiales 

 
 

 
 
 

Viernes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Acelerar sus 
desplazamientos. 
-Desarrollar la habilidad para 
realizar trazos horizontales. 

Objetivo: -Diferenciar arriba-
abajo-adentro y afuera. 
-Desarrollar habilidades de 
manejo espacial. 
-Estimular la ubicación de su 
cuerpo en el  espacio. 

Objetivo: - Enseñarles su 
nombre y apellido. 
-Enriquecer su entorno. 
-Incentivar los relatos del niño. 
 
 

Objetivo: -Usar 
sustitutos para 
descargar su 
agresión. 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Crayones 

 Caja de  
cartón 

 Muñecos 

 Pelota 
 
 

1. Jugar con los niños a 
“mira que te atrapo”.DE 
esta forma el niño 
acelerará el movimiento. 
De lejos llamarlos y 
decirles “ven rápido, ven 
rápido”. 

 
2. Sobre un papel y con una 

crayola realiza una línea 
horizontal, llevar luego su 
mano para repasar la 
línea, luego que lo haga 
solo. 

 

1. Introducir un objeto dentro 
de una caja y decirles “El 
oso está adentro”, sacarlo y 
decirles “ahora está afuera”. 

2. Pedirles que señalen las 
nubes y el cielo. 

3. Pedirles a los niños que se 
desplacen en una dirección, 
siguiendo una orden: un 
paso al frente, un paso 
atrás, brazos hacia delante, 
atrás, arriba, abajo; luego 
dirigir su cabeza a un lado, 
al otro, adelante. Atrás. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Cuando el niño  esté atento 
decirle su nombre y apellido. 

2. Es importante ampliar el 
repertorio del niño, para esto 
háblale claro, darle forma a 
las frases que trata de 
expresar poner la radio, 
permitir que cuente sus 
experiencias. 

3. Haz al niño siempre 
preguntas sobre sus 
actividades: ¿Qué comiste?, 
¿A que estás jugando, etc. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. En un lugar 
espacioso 
ofrecerles una 
pelota e 
indicarles que 
la lancen alto. 

 
 
NOTA: Se realizará 
según la 
oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas 
actividades. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA SEMANA 
Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Lunes 

9H00 a 10H30 

Objetivo:-Perfeccionar formas 
diversas de locomoción. 
-Reforzar el desarrollo de 
destrezas motrices. 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos de las manos. 

Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de los colores. 
-Conocer todas las partes de su 
cuerpo. 

Objetivo: -Estimular la 
expresión verbal de 
necesidades. 
- Aumentar su comprensión 
verbal. 
-Articular frases cortas y 
complejas 
-Reforzar la expresión del 
posesivo. 
 

Objetivo: -Reconocer y 
ubicar su núcleo 
familiar. 
-Fomentar conductas 
de independencia. 
-Estimular la expresión 
adecuada  de 
emociones y 
sentimientos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Silla 

 Bolitas 

 Aguja roma 

 Hilo 

 Tarjetas de 
los colores 

 Rompecabez
as 

 Juguetes 
 
 

1. Permitir que los niños 
salten de un banquillo 
más alto  u obstáculos. 

2. Jugar a agacharse en 
cuclillas, animarlos a 
desplazarse en esta 
posición. 

3. Se jugará con los niños a 
hacerlos girar para que se 
mareen y tengan que 
buscar el equilibrio, estos 
serán pocos y lentos, no 
bruscos. 

4. Hacer un collar con 
bolitas. 

 

1. Enseñarles los colores de 
las cosas, comparándolos y 
relacionándolos con los 
objetos. 

2. Mostrarles tarjetas de los 
colores primarios (azul, rojo 
y amarillo), mostrarles 
independiente, verbalizando 
el nombre de cada uno. 

3. Usar el modelo de figura 
humana para que el niño la 
arme, podemos ayudarlo 
colocando 1 ó 2 partes. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Usar siempre expresiones 
de sensaciones y 
emociones con sus gestos 
correspondientes como 
“tengo frío”; tengo calor, 
estoy triste. 

2. Hacerles preguntas cortas 
acerca de cosas que 
hayan hecho. 

3. Tomar los juguetes 
preferidos de cada niño y 
preguntar ¿De quién es 
este…?. 

4. Cuando estén comiendo 
enseñarles a decir: Quiero 
más, ya terminé, dame 
más” 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Animarlos a comer 
solos y a utilizar 
correctamente la 
cuchara. 

2. Mostrarles como 
hay situaciones 
que generan 
diferentes, por Ej.: 
cuando el niño 
logar hacer algo 
muy bien la 
maestra se pone 
feliz y cuando se 
porta mal la 
maestra se pone 
muy triste. 

NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 
Áreas de 

estimulación 
 

Área Motriz 
 

Área Cognoscitiva 
 

Área del lenguaje 
 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Martes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Perfeccionar formas 
diversas de locomoción. 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos de las manos. 
-Estimular el desarrollo viso-
motor 

Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de los colores. 
-Introducir la noción de 
“adelante”. 
 

Objetivo:-Estimular el uso del si 
y el no con sentido. 
-Articular frases cortas y 
complejas 
-Reforzar la expresión del 
posesivo. 

Objetivo: -Reconocer 
y ubicar su núcleo 
familiar. 
-Fomentar conductas 
de independencia. 
-Interesarse por la 
música. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Alfombra 

 Cintas 

 Tizas 

 Libros con 
hojas finas 

 Tarjetas de 
colores 

 Objetos 
pequeños 

 Fotos 
familiares 

 Música 
 
 

1. Para que logren mayor 
estabilidad, los hacemos 
que se pare sobre un 
paño grueso y firme, una 
alfombra, los niños se 
pararán uno por uno 
sobre la superficie y 
lentamente, la moveremos 
hacia los costados, hacia 
delante y atrás. El objetivo 
será en hacer que sus 
cuerpos se desestabilicen 
sin desplazarse y que 
puedan lograr 
nuevamente la posición 
original. 

2. Colocar en el piso unas 
cintas en forma de cruz, 
mostrarles a los niños 
cómo caminar hacia 
adelante, hacia atrás, 
hacia los lados, sin salirse 
de la línea, también se 
pueden trazar caminos. 

3. Darles libros con hojas 
más delgadas para que 
pase las hojas una por 
una. 

1. Enseñarles los colores de 
las cosas, comparándolos y 
relacionándolos con los 
objetos. 

 
2. Mostrarles tarjetas de los 

colores primarios (azul, rojo 
y amarillo), mostrarles 
independiente, verbalizando 
el nombre de cada uno. 

 
3. Cuando los niños hagan fila, 

se los hará caer en cuenta 
los que quedan atrás y 
adelante. 

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Mostrarles algunas 
imágenes de objetos 
familiares, como cucharas, 
carros, etc. Y pedirles que 
digan lo que vieron. 

 
2. Preguntarles acerca de algo 

cuya respuesta sea 
afirmativa Ej. ¿Quieres 
helado? De igual manera 
con algo cuya respuesta sea 
negativa. 

 
3. Jugar constantemente a que 

esto es “mío” o “tuyo”, jalar 
cuando diga mío. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Presentarles 
láminas o fotos 
sobre las 
diversas 
ocupaciones de 
la familia. 

 
2. Animarlos a 

comer solos y a 
utilizar 
correctamente la 
cuchara. 

 
3. Colocar 

diferentes tipos 
de música. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Reforzar el desarrollo 
de destrezas motrices. 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos de las manos. 
-Estimular el desarrollo viso-
motor 

Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de los colores. 
-Desarrollar la comprensión 
espacial. 
 
 
 

Objetivo: -Incrementar la 
capacidad para nombrar 
correctamente los objetos. 
-Estimular el uso del si y el no 
con sentido. 
-Articular frases cortas y 
complejas. 

Objetivo: -Reconocer 
y ubicar su núcleo 
familiar. 
-Fomentar conductas 
de independencia. 
-Estimular la 
expresión adecuada  
de emociones y 
sentimientos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cordel 

 Masa 

 Cucharas 

 Tarjetas de 
colores 

 Marcadores 

 Objetos 
pequeños 
 
 
 

1. Formar en el piso un 
círculo con un cordel o 
una cinta, toma al niño de 
la mano y dale la vuelta al 
círculo.  

 
2. Hacer un concurso de 

“llevar bolitas de masa” se 
lo realizará con una 
cuchara y deberán llevarla 
de un lugar a otro. 

 
3. Proporcionarles 

cucharitas pequeñas de 
diferentes tamaños, con 
comidita o jugo para que 
se las lleven ala boca y 
les den de comer a 
muñequitos 

1. Enseñarles los colores de 
las cosas, comparándolos y 
relacionándolos con los 
objetos. 

 
2. Mostrarles tarjetas de los 

colores primarios (azul, rojo 
y amarillo), mostrarles 
independiente, verbalizando 
el nombre de cada uno. 

 
3. Hacer  un dibujo de la figura 

humana, pedirles que ellos 
colaboren ayudando a 
señalar las partes que 
faltan. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen 

1. Colocar sobre la mesa 
diferentes objetos 
conocidos, después se los 
cubrirá con una tela y se les 
preguntará que objetos 
están debajo. 

 
2. Usar siempre expresiones 

de sensaciones y 
emociones con sus gestos 
correspondientes como 
“tengo frío”; tengo calor, 
estoy triste. 

 
3. Preguntarles acerca de algo 

cuya respuesta sea 
afirmativa Ej. ¿Quieres 
helado? De igual manera 
con algo cuya respuesta sea 
negativa. 

 
4. Hacerles preguntas cortas 

acerca de cosas que hayan 
hecho. 

1. Conversar con 
los niños sobre 
las actividades 
de los miembros 
de la familia, por 
ej. ¿Dónde está 
papá?, Papá 
trabaja…….  

 
2. Animarlos a 

comer solos y a 
utilizar 
correctamente la 
cuchara. 

 
3. Mostrarles como 

hay situaciones 
que generan 
diferentes, por 
Ej.: cuando el 
niño logar hacer 
algo muy bien la 
maestra se pone 
feliz y cuando se 
porta mal la 
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maestra se pone 
muy triste. 

 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fecha:………………………………………………………………. 
 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Perfeccionar formas 
diversas de locomoción. 
-Perfeccionar los movimientos 
adaptativos de las manos. 
-Estimular el desarrollo viso-
motor 

Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de los colores. 
-Introducir la noción de 
“adelante”. 
 
 

Objetivo: -Incrementar la 
capacidad para nombrar 
correctamente los objetos. 
-Articular frases cortas y 
complejas. 
-Reforzar la expresión del 
posesivo. 

Objetivo: -Reconocer 
y ubicar su núcleo 
familiar. 
-Fomentar conductas 
de independencia. 
-Interesarse por la 
música. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Banquillo 

 Papel 

 Crayones 

 Cucharas 

 Libros para 
colorear. 

 Bolitas de 3 
colores 

 Objetos 
pequeños 

 
 
 

1. Permitir que los niños 
salten de un banquillo 
más alto  u obstáculos. 

 
2. Enseñarles al niño a 

realizar trazos verticales. 
 
3. Darles cucharas de 

diferentes tamaños, con 
comidita o jugo para que 
se las lleven ala boca. 

 

1. Darles libros para colorear, 
trabajando un color cada 
vez. 

2.  Pasarles bolitas de tres 
colores, haciendo 
secuencias. 

 
3. Dar palmadas en varias 

direcciones. 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen.  

1. Mostrarles algunas 
imágenes de objetos 
familiares, como cucharas, 
carros, etc. Y pedirles que 
digan lo que vieron. 

2. Usar siempre expresiones 
de sensaciones y 
emociones con sus gestos 
correspondientes como 
“tengo frío”; tengo calor, 
estoy triste. 

3. Jugar constantemente a que 
esto es “mío” o “tuyo”, jalar 
cuando diga mío. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Conversar con 
los niños sobre 
las actividades 
de los miembros 
de la familia, por 
ej. ¿Dónde está 
papá?, Papá 
trabaja…….  

 
2. Animarlos a 

comer solos y a 
utilizar 
correctamente la 
cuchara. 

 
 
 
 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 
9H00 a 10H30 

Objetivo:-Perfeccionar formas 
diversas de locomoción. 
-Reforzar el desarrollo de 
destrezas motrices. 
 

Objetivo: - Reforzar el 
aprendizaje de los colores. 
-Desarrollar la comprensión 
espacial. 
-Introducir la noción de 
“adelante”. 
-Introducir la noción de atrás. 

Objetivo: -Incrementar la 
capacidad para nombrar 
correctamente los objetos. 
- Aumentar su comprensión 
verbal. 
-Reforzar la expresión del 
posesivo. 

Objetivo: -Reconocer y 
ubicar su núcleo 
familiar. 
-Fomentar conductas 
de independencia. 
-Estimular la expresión 
adecuada  de 
emociones y 
sentimientos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cordel 

 Cojines 

 Bolitas de 3 
colores 

 Cubos 

 Cuento 

 Fotos 
familiares 

 
 
 

1. Formar en el piso un 
círculo con un cordel o una 
cinta, toma al niño de la 
mano y dale la vuelta al 
círculo. 

  
2. Poner almohadas o 

cojines unos sobre otros 
para que luego el pueda 
subirlo trepando. 

 
3. Parada frente a los niños 

realizar movimientos como 
brazos arriba-abajo, 
adelante, pie atrás, etc., 
ellos deberán imitarlos 

 

1. Pasarles bolitas de tres 
colores, haciendo 
secuencias. 

2. Darles cubos para armar, 
pero darles un número y un 
modelo para que lo imiten. 

3. Cambiarlos constantemente 
de posición de tal manera 
que unas veces queden 
adelante y otras atrás. 

4. Enseñarles el concepto de 
atrás en oposición al de 
adelante. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Leerles un cuento 
pequeño 

 
2. Jugar constantemente a 

que esto es “mío” o 
“tuyo”, jalar cuando diga 
mío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Presentarles 
láminas o fotos 
sobre las diversas 
ocupaciones de la 
familia. 

2. Jugar una 
competencia sobre 
el que se saque la 
chompa, los 
zapatos y las 
medias más rápido. 

3. Mostrarles como 
hay situaciones 
que generan 
diferentes, por Ej.: 
cuando el niño 
logar hacer algo 
muy bien la 
maestra se pone 
feliz y cuando se 
porta mal la 
maestra se pone 
muy triste. 

NOTA: Se realizará 
según la oportunidad. 
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PROYECTO DE AULA 3 
 
 
Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 
 
Título de la Unidad: “Ejercito mi cuerpo y mente” 
 
Duración Del Proyecto: 4 Semanas 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal (niños DA de 4 a 5 años) 
 
Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  
 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 
 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 
 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados aprendizajes. 

 
Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 
 
Destrezas:    *  Reforzar la coordinación Óculo manual. 
  *  Mejorar tanto la motricidad gruesa y fina 

*  Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 
    *  Lograr periodos más largos de atención 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la 
coordinación y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de 

órdenes simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Tabla de 30cm. 

 Crayolas 

 Marcadores 

 Pelota 

 Fichas de colores 

 Tubitos finos 

 Libros de profesiones 

 Cartulina 

 Figuras Geométricas 

 Espejo 

 Papel de regalo 

 Cajas de  cartón 

 Frascos 

 Tela 

 Botones 

 Tarjetas 

 Fichas de colores 

 Juguetes 

 Sillas pequeñas 

 Cierres 

 Tuercas 

 Libros de las profesiones 

 Objetos 

 Figuras geométricas 

 Masa 

 Papel boon 

 
 Se observará el 

desempeño 
tomando en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un 
registro semanal en 
donde se valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a 
Viernes 
 
 
8H00-
9H30 
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PRIMERA SEMANA 

Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Lograr buen equilibrio 
en posición de pie. 
-Estimular destrezas de 
motricidad fina. 
 

Objetivo: -Enseñar a diferencia 
el tamaño de los objetos. 
-Ubicar  la posición de los 
objetos en relación con su 
cuerpo. 
-Aparear colores. 
-Reforzar la representación 
simbólica. 

Objetivo: -Desarrollar el 
lenguaje expresivo. 
-Aumentar el interés por el 
lenguaje y sus conductas 
comunicativas. 

Objetivo: -Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina. 
-Integrarse socialmente 
al ambiente 
-Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina 
-Manejar 
adecuadamente 
emociones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tabla de  
30cm. 

 Crayolas 

 Cartulina 

 Marcador 

 Pelota 

 Fichas de  
colores 
 
 
 
 

1. Pararse frente a los niños 
y demostrarles cómo 
sostenerse en el pie 
derecho, levantando el 
otro pie; agarrándolos de 
la mano para que haga lo 
mismo. 

2. Poner una tabla de 30cm., 
animarlos a que la 
recorran hacia atrás. 

3. Darles pinturas, crayolas y 
permitirles que pinten 
libremente. 

1. En una cartulina dibujar las 
manos de la maestra y  las 
del niño.; dos manzanas 
chicas y grandes, o realizar 
bolitas de plastilina de dos 
tamaños. 

2. Pedirles que sostengan un 
objeto no demasiado 
pesado delante y detrás. 

3. Darles a los niños fichas de 
colores primarios (amarillo, 
rojo, y azul), ayudarlos a 
que diferencien los colores, 
colocando al lado las fichas 
de color rojo, amarillo y azul. 
Luego se les dan las fichas  
y se les pide que una a una 
las entreguen y de acuerdo 
con el color señalarle donde 
van, repetirles hasta que lo 
logren hacerlo solos.  

4.  Ofrecerles un objeto que les 

1. Pedirles que hagan caras de 
contento, aburrido, triste, de 
susto, de sorpresa, etc. 

2. Permitir que los niños 
cuentes sus experiencias, si 
no tratan de contarle nada a 
la maestra preguntarles 
¿Qué estás haciendo?, 
¿Qué te pasó?, etc. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades  que  se  
realicen. 

1. Desarrollar 
actitudes positivas 
hacia los hábitos 
del aseo, ya sea 
con una canción o 
música. 

2. Permitirles conocer 
otros ambientes. 

3. Ponerles tareas 
pequeñas a cada 
uno, para que lo 
realicen solos. 

4. Recibir con afecto 
todas las 
emociones del 
niño, tanto las que 
agradan como las 
que desagradan. 

 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
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llame la atención, 
estimularlo uno a uno para 
que lo examine y palpe, 
preguntarles qué es; luego 
invitarlos para que lo 
reconozcan con los ojos 
cerrados. 

 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Martes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Lograr buen equilibrio 
en posición de pie. 
-Estimular destrezas de 
motricidad fina. 
 

Objetivo: -Estimular la imitación 
de acciones de adultos. 
-Enseñar a diferenciar el tamaño 
de los objetos. 
-Aparear colores. 
-Desarrollar la capacidad de 
diferenciar figuras geométricas. 

Objetivo: -Desarrollar el 
lenguaje expresivo. 
 

Objetivo: - Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina. 
-Integrarse socialmente 
al ambiente. 
-Manejar 
adecuadamente 
emociones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tubitos  
finos 

 Libros de 
profesiones 

 Cartulina 

 Figuras 
Geométricas 

 Espejo 
 
 
 
 

1. La marcha ya debe estar 
bien adquirida; ahora los 
ejercicios apuntan a 
caminar por cualquier 
terreno y con estabilidad. 
Trazar caminos  en 
diferentes formas.  

2. Subir y bajar escaleras, 
podrán hacerlo alternando 
las piernas o siempre con 
la misma. 

3. Conseguir tubitos finos, 
enseñarles a introducir 
fideos canutos, con tubos 
más angostos introducir 
fideos tallarines o palitos. 

1. Mostrarles libros que aludan 
al oficio de las personas, el 
panadero, el carnicero, el 
doctor, la maestra, etc. 

2. Experiencia: llevar a los 
niños al parque y mostrarles 
objetos grandes y 
pequeños. 

3. En cartulina dibujar las dos 
manos de la maestra en rojo 
y las manos del niño en 
amarillo. 

4. Facilitarles figuras 
geométricas para encajar. 

 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Pedirles que hagan caras de 
contento, aburrido, triste, de 
susto, de sorpresa, etc. 

2. Cuando se enumeren los 
verbos se debe realizar la 
imitación que corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Desarrollar 
actitudes positivas 
hacia los hábitos 
del aseo, ya sea 
con una canción o 
música. 

2. Permitirles conocer 
otros ambientes. 

3. Frente al espejo 
hacer diferentes 
expresiones: 
alegría, tristeza, 
enojo, asombro, 
sorpresa, etc. 

NOTA: Se realizará 
según la oportunidad, 
se  aprovecharan  las 
distintas actividades 
que  se  realicen. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Perfeccionar los 
movimientos adaptativos de las 
manos.. 
-Estimular destrezas de 
motricidad fina. 
 

Objetivo: -.Enseñar a diferenciar 
el tamaño de los objetos. 
-Ubicar la posición de los objetos 
en relación con su cuerpo. 
-Aparear colores. 
-Reforzar la representación 
simbólica. 

Objetivo: -Desarrollar el uso 
de pronombres. 

Objetivo: - Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina. 
- Manejar adecuadamente 
emociones 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel de  
regalo 

 Cajas de   
cartón 

 Frascos 

 Tela 

 Botones 

 Tarjetas 

 Fichas de  
colores 

 Juguetes 
 
 
 
 

1. Enseñarles a quitarle el 
papel, a regalos grandes, 
luego iremos 
disminuyendo el tamaño, 
hasta que logren quitarle 
la envoltura a un dulce. 

2. Darles frascos con tapas 
de diferentes tamaños 
para que enrosquen y 
desenrosquen, luego 
ponerlos en desorden 
para que encuentren la 
tapa correcta. 

3. En una tela  gruesa coser 
tres botones y tres ojales, 
enseñarles a pasar el 
botón por el ojal. 

1. Juego de apareamiento de 
figuras iguales pero de 
diferente tamaño. 

2. Pedirle que sostenga un 
objeto delante o detrás de 
él. 

3. Darles a los niños fichas de 
colores primarios (amarillo, 
rojo, y azul), ayudarlos a 
que diferencien los colores, 
colocando al lado las fichas 
de color rojo, amarillo y azul. 
Luego se les dan las fichas  
y se les pide que una a una 
las entreguen y de acuerdo 
con el color señalarle donde 
van, repetirles hasta que lo 
logren hacerlo solos.  

4. Llamar la atención de los 
niños para que observen 
durante un breve tiempo tres 
objetos colocados sobre la 
mesa, luego pedirles que los 
ordenen como estaban. 

1. Durante el periodo de 
clase repetir haciendo 
énfasis en los 
pronombre, por 
ejemplo: “Tú quieres la 
pelota”, “nosotros  
frecuentemente  vamos 
al parque”, etc. 

2. Hacerles preguntas por 
ejemplo, ¿quién es 
Andrés?, ¿Quién es 
Ale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Desarrollar actitudes 
positivas hacia los 
hábitos del aseo, ya sea 
con una canción o 
música. 

2. Permitir que maneje sus 
hábitos de higiene , si lo 
hace rápido o mal, 
ayudarlo pero nunca 
decirle “no, así está 
mal” 

3. Dedicarle tiempo para 
ayudarle a manejar 
nuevas situaciones. 

 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que  se  
realicen. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Lograr buen equilibrio 
en posición de pie. 
-Estimular destrezas de 
motricidad fina. 
 

Objetivo: -Estimular la imitación 
de acciones de adultos. 
-Enseñar a diferenciar el tamaño 
de los objetos. 
-Reforzar la representación 
simbólica. 
-Desarrollar la capacidad de 
diferenciar figuras geométricas.  

Objetivo: -estimular la 
memorización y vocabulario. 
 

Objetivo: -Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina. 
-Integrarse socialmente al 
ambiente. 
-Manejar adecuadamente 
emociones 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Sillas  
pequeñas 

 Cierres 

 Tuercas 

 Libros de las 
profesiones 

 Objetos 

 Figuras 
geométricas 
 
 
 
 

1. Hacer dos hileras de 
asientos, una frente a la 
otra, pedirles que caminen 
agarrados de las manos 
para que ellos hagan lo 
mismo. 

2. Aniñarlos a abrir y errar 
cremalleras de diferentes 
tamaños darles sueltas y 
otras en distintas prendas. 

3. Seleccionar diferentes 
tamaños de tuercas, 
roscas mariposas, para 
estimular los movimientos 
de rotación de los dedos, 
se pueden trabajar 
sueltos.  

1. Mostrarles libros que aludan 
al oficio de las personas, el 
panadero, el carnicero, el 
doctor, la maestra, etc. 

2. Colocar varios objetos 
similares pero de diferente 
tamaño, por ejemplo 
cucharas, ve diciéndole, 
“dame la cuchara más 
grande”, “dame la más 
pequeña”. 

3. Llamar la atención de los 
niños para que observen 
durante un breve tiempo tres 
objetos colocados sobre la 
mesa, luego pedirles que los 
ordenen como estaban. 

4. Pegar figuras geométricas 
en el piso y animarlos a 
pisarlas. 

. 

1. Repetir cualidades de 
los objetos y personas. 

2. Repetir los nombres de 
compañeros y maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Permitir que maneje sus 
hábitos de higiene , si lo 
hace rápido o mal, 
ayudarlo pero nunca 
decirle “no, así está 
mal” 

2. Permitirles conocer 
otros ambientes. 

3. Enseñarle como las 
personas expresan sus 
emociones para que 
pueda diferenciarlas. 

NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que  se  
realicen. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Lograr buen equilibrio 
en posición de pie. 
-Estimular destrezas de 
motricidad fina. 
 

Objetivo: -Enseñar a diferenciar 
l tamaño de los objetos. 
-Ubicar la posición de los objetos 
en relación con su cuerpo. 
-Aparear colores 
-Reforzar la representación 
simbólica. 

Objetivo: -Desarrollar el uso 
de pronombres. 

Objetivo: -Reforzar la 
independencia en las 
actividades de rutina. 
-Manejar adecuadamente 
emociones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Masa 

 Papel boon 

 Pelota 

 Fichas de  
colores 

 Objetos 
 
 
 
 

1. Subir y bajar escaleras, 
podrán hacerlo alternando 
las piernas o siempre con 
la misma. 

2. Hacer bolitas con masa, 
pegarlas presionando con 
el dedo sobre cartón y 
luego despegarla sin 
romper. 

3. Ahora se pueden trabajar 
imitación de trazos, no 
importa si el grafismo no 
quede igual, deben seguir 
la dirección propuesta. 

1. Dibujar en una hoja trazos 
chiquitos y grandes. 

2. Pedirle que sostenga un 
objeto delante o detrás de 
él. 

3. Lotería de colores, 
colocando las fichas en 
grupos según los colores y 
dejar que los niños  tengan 
otro grupo, ellos deberán 
colocarlos correctamente. 

4. Ofrecerles un objeto que les 
llame la atención, 
estimularlo uno a uno para 
que lo examine y palpe, 
preguntarles qué es; luego 
invitarlos para que lo 
reconozcan con los ojos 
cerrados. 

 NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Durante el periodo de 
clase repetir haciendo 
énfasis en los 
pronombre, por 
ejemplo: “Tú quieres la 
pelota”, “nosotros  
frecuentemente  vamos 
al parque”, etc. 

2. Hacerles preguntas por 
ejemplo, ¿quién es 
Andrés?, ¿Quién es 
Ale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad. 

1. Desarrollar actitudes 
positivas hacia los 
hábitos del aseo, ya sea 
con una canción o 
música. 

2. Enseñarle como las 
personas expresan sus 
emociones para que 
pueda diferenciarlas. 

 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades que  se  
realicen. 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA SEMANA 

Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el manejo 
correcto del cuerpo. 
-Estimular el desarrollo 
viso.motor 
 

Objetivo: -Ejercitar la 
percepción del color. 
-Ejercitar la constancia 
perceptual 
- Reforzar la noción del tamaño. 

Objetivo: -Estimular el uso 
de frases. 
-Estimular el uso de 
pronombres. 

Objetivo: -.Estimular el 
control diurno de 
esfínteres. 
-Estimular actitudes de 
interacción. 
-Estimular el manejo 
adecuado de situaciones 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Tiza 

 Objetos de 
color rojo 

 Objetos de 
diferentes 
tamaños. 

 Cuento 

 Secuencias 

 Juguetes 
 
 
 
 

1. Jugar a la pelota donde 
los niños deberán patearla 
de un sitio, pero que 
también tengan que llevar 
la pelota con el pie al 
tiempo que van 
caminando. 

2. Dibujar sobre el piso una 
cuadrícula de 50x50cm. (6 
cuadros), dentro de cada 
cuadro debe hacerse una 
actividad: Saltar, Saltar 
con un pie, Zapatear, 
Ponerse de puntillas, 
Agacharse en cuclillas, 
arrodillarse, pararse y 
agacharse. 

3. Sacarles los cordones de 
los zapatos y pedirles que 
ayuden a colocarlos. 

1. Mostrarles objetos de color 
rojo 

2. Darles la oportunidad de 
manejar objetos de 
diferentes tamaños  

3. Narrarle un cuento corto 
ayudándose de láminas que 
hagan referencia a cosas 
grandes y pequeñas. 

 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Cada vez que los niños 
expresen alguna 
necesidad decirles las 
frases completas. 

2. Se le mostrarán  relatos 
de secuencias de 2 
actos. 

3. En las canciones, 
cuentos, etc., nombrar a 
las perdonas con los 
pronombres, por 
ejemplo el payasito 
plim-plim 

 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Llevar un registro de 
las horas en que el 
niño hace pis o caca 
para así poco a poco 
lograr más control y 
avisará. Cuando la 
maestra vaya al baño 
de decirle que 
tenemos ganas de 
hacer pis o caca y 
vamos al inodoro. 

2. Enseñarles a 
compartir los 
juguetes. 

3. Cuando los niños 
tengan un disgusto y 
hagan alguna 
pataleta dejarla pasar 
decirles que no es 
una manera 
adecuada de 
manifestar su rabia. 

NOTA: Se realizará según 
la oportunidad. 

 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Martes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el manejo 
correcto del cuerpo. 
-Estimular el desarrollo 
viso.motor 
-Reforzar el equilibrio. 
 
 

Objetivo: -Ejercitar la 
percepción del color. 
-Ejercitar la constancia 
perceptual,  
-Reforzar la noción del tamaño. 
-Estimular los conocimientos de 
los conceptos arriba-abajo: 
delante-atrás. 

Objetivo: -Estimulación 
para la evocación del 
vocabulario. 

Objetivo: -Reforzar los 
hábitos de aseo. 
-Estimular actitudes de 
interacción 
-Estimular el manejo 
adecuado de situaciones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tiza 

 Plastilina 

 Platos de  
plástico 

 Globos 

 Objetos de  
color 

 Objetos de 
diferentes 
tamaños 

 Objetos 
iguales 

 
 
 
 
 

1. Dibujar sobre el piso una 
cuadrícula de 50x50cm (6 
cuadros), y saltar de un 
cuado al otro con los dos 
pies juntos o con un pie y 
luego con el otro. Saltar 
de a dos cuadros. 

2. Ahora se trabajará con 
otro diseño de cuadrícula,  
con una cuadrícula 
grande para correr una 
mediana y tres pequeñas, 
para caminar, ir en 
cuclillas o arrodillado. 
pero sin salirse del límite.  

3. Darles plastilina para que 
hagan bolitas de 
diferentes tamaños. 

4. Caminar con un plato 
plástico con dos globitos. 

1. Aparear objetos por su color 
(3) 

2. Darles la oportunidad de 
manejar objetos de 
diferentes tamaños 

3. Ordenar figuras iguales pero 
de diferentes tamaños y de 
diferente color. 

4. Enseñarles movimientos 
corporales y a conocer 
arriba-abajo, 

 
 
 
 NOTA: Se realizará según la 
oportunidad, se  aprovecharan  
las distintas actividades que  se  
realicen. 

1. Mostrarles dibujos 
incompletos y les 
pediremos que nos 
digan que falta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las distintas 
actividades  que  se  
realicen. 

1. Estimularlos con el 
uso de calzoncillo y 
de interior y la 
necesidad de 
cambiarlo todos los 
días.  

2. Organizar juegos con 
turnos. 

3. Cuando los niños 
tengan un disgusto y 
hagan alguna 
pataleta dejarla pasar 
decirles que no es 
una manera 
adecuada de 
manifestar su rabia. 

 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad, se  
aprovecharan  las 
distintas actividades que  
se  realicen.. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Miércoles 

8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el manejo 
correcto del cuerpo 
-Reforzar el equilibrio. 
-Estimular el desarrollo 
viso.motora. 

Objetivo: -Ejercitar la 
percepción del color. 
-Ejercitar la constancia 
perceptual. 
- Estimular los conocimientos de 
los conceptos arriba-abajo: 
delante-atrás. 

Objetivo: --Estimular el uso 
de frases. 
- Estimular el uso de 
pronombres. 

Objetivo: -Estimular 
el control diurno de 
esfínteres. 
-Estimular actitudes 
de interacción. 
-Estimular el manejo 
adecuado de 
situaciones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Platos de  
plástico 

 Globos 

 Cordones de 
colores 

 Figuras de la 
misma clase. 

 Objetos 

 Cuento 

 Juguetes. 
 
 
 
 
 

1. Caminar abrazando una 
pelota o globo grande.  

2. Caminar con dos platos 
uno en cada mano con 
dos globitos en cada uno. 

3. Trazar líneas en diversos 
sentidos de diferentes 
colores. 

4. Pintar dibujos grandes y 
sencillos. 

 

1. Ofrecerles cordones de 
diferentes colores para que 
ensartes cuentas de igual 
color. 

2. Aparear figuras de la misma 
clase pero de diferentes 
formas. 

3. Con una pelota enseñarles a 
los niños los conceptos de 
arriba-abajo, adelante-atrás. 

4. Esconderles un objeto 
donde puedan encontrarlo y 
darles señales como: arriba-
abajo. 

  
NOTA: Se realizará según la 
oportunidad. 

1. Narrar cuentos 
pequeños, y hacerle 
preguntas acerca del 
mismo. 

2. En las canciones, 
cuentos, etc., nombrar a 
las perdonas con los 
pronombres, por 
ejemplo el payasito 
plim-plim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad. 

1. Llevar un registro 
de las horas en 
que el niño hace 
pis o caca para 
así poco a poco 
lograr más 
control y avisará. 
Cuando la 
maestra vaya al 
baño de decirle 
que tenemos 
ganas de hacer 
pis o caca y 
vamos al 
inodoro. 

2. Enseñarles a 
compartir los 
juguetes. 

3. Cuando los niños 
tengan un 
disgusto y hagan 
alguna pataleta 
dejarla pasar 
decirles que no 
es una manera 
adecuada de 
manifestar su 
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rabia. 
NOTA: Se realizará 
según la oportunidad. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

Jueves 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el manejo 
correcto del cuerpo 
-Reforzar el equilibrio. 
-Estimular el desarrollo viso-
.motor 
 
 

Objetivo: -Ejercitar la 
percepción del color. 
-Ejercitar la constancia 
perceptual. 
- Estimular los conocimientos de 
los conceptos arriba-abajo: 
delante-atrás. 
 

Objetivo: - Estimulación 
para la evocación del 
vocabulario. 

Objetivo: -Reforzar 
los hábitos de aseo. 
-Estimular actitudes 
de interacción 
-Estimular el manejo 
adecuado de 
situaciones.  

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Dibujos 

 Objetos 

 Dibujos 
incompletos. 

 
 
 
 

1. Animarlos a ponerse en 
cuclillas y jugar a quién 
permanece más tiempo 
en esa posición. 

2. Pedirles que corriendo 
traiga algún objeto. 

3. Doblar papel de diferentes 
texturas. 

 

1. Darles dibujos no tan 
complejos para que las 
coloreen de un solo color. 

2. Sentar a los niños descalzos 
y mostrarles la diferencia de 
un pie pequeño y grande. 

3. Esconderles un objeto 
donde puedan encontrarlo y 
darles señales como: arriba-
abajo. 

NOTA: Se realizará según la 
oportunidad,  

1. Mostrarles dibujos 
incompletos y les 
pediremos que nos 
digan que falta. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se realizará según 
la oportunidad. 

1. Estimularlos con 
el uso de 
calzoncillo y de 
interior y la 
necesidad de 
cambiarlo todos 
los días.  

2. Organizar juegos 
con turnos. 

3. Cuando los niños 
tengan un 
disgusto y hagan 
alguna pataleta 
dejarla pasar 
decirles que no 
es una manera 
adecuada de 
manifestar su 
rabia. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Viernes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el manejo 
correcto del cuerpo 
-Reforzar el equilibrio. 
-Estimular el desarrollo viso-
.motor 
 
 

Objetivo: -Ejercitar la 
percepción del color. 
-Ejercitar la constancia 
perceptual. 
-Reforzar la noción del tamaño 
- Estimular los conocimientos de 
los conceptos arriba-abajo: 
delante-atrás. 

Objetivo: -Estimular el uso 
de frases. 
-Estimular el uso de 
pronombres. 

Objetivo: -Estimular el 
control diurno de 
esfínteres. 
-Estimular actitudes de 
interacción. 
-Estimular el manejo 
adecuado de 
situaciones. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Cinta 

 Plastilina 

 Cordones de 
colores 

 Figuras iguales 

 Juguetes 
 
 
 
 

1. Organizar competencias, 
para que recorran cierta 
distancia y vuelvan. 

2. Poner en el piso cintas en 
forma d cruz para que 
caminen hacia los lados, 
atrás, hacia adelante, sin 
salirse de la línea y 
ayudándolos si es 
necesario. 

3. Darles plastilina para que 
hagan bolitas de 
diferentes tamaños. 

 
 

1. Ofrecerles cordones de 
diferentes colores para que 
ensartes cuentas de igual 
color. 

2. Sentar a los niños descalzos 
y mostrarles la diferencia de 
un pie pequeño y grande. 

3. Ordenar figuras iguales pero 
de diferentes tamaños y de 
diferente color. 

4. Enseñarles movimientos 
corporales y a conocer 
arriba-abajo, 

 

1. Cada vez que los niños 
expresen alguna 
necesidad decirles las 
frases completas. 

2. Se le mostrarán  relatos 
de secuencias de 2 
actos. 

3. En las canciones, 
cuentos, etc., nombrar a 
las perdonas con los 
pronombres, por 
ejemplo el payasito 
plim-plim 

 
 
 
 
 

1. Llevar un registro 
de las horas en que 
el niño hace pis o 
caca para así poco 
a poco lograr más 
control y avisará. 
Cuando la maestra 
vaya al baño de 
decirle que 
tenemos ganas de 
hacer pis o caca y 
vamos al inodoro. 

2. Enseñarles a 
compartir los 
juguetes. 

3. Cuando los niños 
tengan un disgusto 
y hagan alguna 
pataleta dejarla 
pasar decirles que 
no es una manera 
adecuada de 
manifestar su rabia. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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TERCERA SEMANA 

   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Afianzar su 
desplazamiento seguro. 
-Estimular el salto. 
-Desarrollar la capacidad para 
graduar la velocidad de la 
marcha. 
-Afianzar el control viso-motor. 
Afianzar la capacidad para 
manipular objetos pequeños. 

Objetivo: -Reforzar la noción de 
largo y corto 
-Complementar el conocimiento 
de los colores. 
-Reforzar la comprensión de la 
noción de figuras geométricas. 
 

Objetivo: -Enseñarle el uso del 
plural. 
-Estimular la comprensión y 
expresión de objetos de la 
misma serie. 

Objetivo: -Estimular 
su capacidad para 
desarrollar una 
secuencia de 
acciones. 
-Desarrollar hábitos 
de imitación. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tiza 

 Juguetes 

 Pelota 

 Objetos 
pequeños 

 Hilos 

 Maderas  

 Lápices 

 Palillos 

 Mesa 

 Tarjetas 
 
 
 
 

1. Proponerles caminatas 
sobre líneas trazadas en 
el piso., ir cambiando de 
ritmo. 

2. Colocar un juguete en una 
parte alta para que lo 
alcance saltando. 

3. Hacerlos correr despacio 
y luego rápidamente. 

4. Sentarse en círculo todos 
los niños, y hacer rodar la 
pelota. 

5. Darles puñados de 
objetos pequeños, como 
piedritas, granos, bolitas, 
etc., pedirles que 
entreguen los objetos uno 
por uno, luego de dos y 
finalmente en grupo. 

1. Trabajar con hilos, maderas, 
lápices, rollitos largos y 
cortos. 

2. Mostrarles los colores 
blanco y negro en diferentes 
objetos. 

3. Dibujar un triángulo en el 
suelo y con tres palos cubre 
la figura, mostrarles como 
tiene tres lados porque solo 
caben tres palitos, 

 

1. Sentarse con los niños y 
sobre una mesa colocar 
varios objetos iguales y de 
fácil agarre. Colocar uno de 
estos objetos en un extremo 
y otro en el  otro extremo; 
decirles al tiempo que se 
señalan, “este es uno”. 

2. Reunir series de cosas 
iguales, y decirles por 
ejemplo, “este es un carro”, 
y “este es orto carro” pero 
rojo. 

 
 
 
 
 

1. Pedirle primero 
que busquen un 
objeto que la 
maestra 
esconderá, luego 
que sean ellos 
quienes 
escondan un 
juguete para que 
la maestra lo 
busque. 

2. Mostrarles 
tarjetas con 
hábitos de 
limpieza para 
que los imiten. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Martes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Enseñarle al niño a 
realizar trazos circulares. 
-Estimular la variedad de 
movimientos y destrezas 
motrices. 
-Estimular su destreza para 
conseguir una meta. 
-Afianzar el control viso-motor. 

Objetivo: -Reforzar la 
comprensión de las nociones 
arriba-abajo. 
-Estimular la comprensión de las 
normas de grupo 

Objetivo: -Enseñar el uso del 
plural. 
-Estimular la comprensión y 
expresión de objetos de la 
misma serie. 
-Incrementar el repertorio de 
frases y palabras. 

Objetivo: -: -
Estimular su 
capacidad para 
desarrollar una 
secuencia de 
acciones. 
-Desarrollar hábitos 
de imitación 

 

 Niños 

 Maestra 

 Crayola 

 Papel 

 Objetos  
pequeños 

 Obstáculos 

 Pinza 

 Mesa 

 Objetos  
iguales 

 Cuento 
 
 
 
 
 

1. Facilitarles una crayola y 
papel, dirigiéndoles la 
manito ayudándolos a 
hacer trazos circulare, 
imita dibujos como las 
nubes que sale de un 
tren, las ruedas de la 
bicicleta. 

2. Darles objetos de 
variadas formas, pedirles 
que las agarren, los 
suelten, los lancen, los 
muevan con sus manos 
en varias direcciones, los 
pase de una mano a otra. 

3. Prepara un circuito de 
obstáculos par que los 
niños pasen por arriba, 
por abajo o por los 
costados., se puede usar 
cajas, almohadas, sillas, 
baldes, etc. 

4. Enseñarle a manejar una 
pinza, similar a la de hielo, 
para agarrar objetos 
pequeños: bolitas, cartón, 
botones, tapitas. 

1. Pedirles que se coloquen en 
diferentes posiciones: arriba 
de la mesa, debajo de 
lasilla. 

2. Jugar a as escondidas 
corrigiendo todo 
comportamiento que se 
salga de las reglas del 
juego, 

 
 

1. Colocar frente a los niños 
varios objetos similares y de 
fácil agarre para los niños y 
decirles:”dame uno”, “dame 
muchos”. 

2. Una vez que los niños han 
comprendido se revolverán 
los objetos y se les dirá, 
“dame un carro”, etc. 

3. Entonar una canción. 
 
 
 
 
 
 

1. Mostrarles un 
cuento que 
conozcan y 
permitirles  
expresar las 
ilustraciones del 
cuento. 

2. Mostrarles 
tarjetas con 
hábitos de 
limpieza para 
que los imiten. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Afianzar el control 
viso-motor. 
-Afianzar la capacidad para 
manipular objetos pequeños. 
 

Objetivo: -Completar el 
conocimiento de los olores. 
-Reforzar la comprensión de las 
figuras geométricas. 
-Reforzar la noción de mucho-
poco 
-Identificar objetos por sus 
semejanzas y diferencias. 

Objetivo: -Incrementar el 
repertorio de frases y 
palabras 

Objetivo: -Estimular su 
capacidad para 
desarrollar una secuencia 
de acciones. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Cubos 

 Objetos  
pequeños 

 Cubos 

 Figuras 
geométricas 

 Botones 

 Fósforos 

 Bolitas de 
colores 

 Tarjetas 
 
 
 
 

1. Sentarse en círculo todos 
los niños, y hacer rodar la 
pelota. 

2. Darles cubos para armar y 
pedirles que hagan una 
figura igual a la de la 
muestra. 

3. Darles un  puñado de 
objetos pequeños pero 
ahora no pedirles que los 
entregue sino que lo haga 
pasándolos ellos mismos 
de una manito a otra. 

 
 

1. Darles cubos negros y 
blancos y como reto decirles 
que la maestra hará una 
torre y ellos otra. 

2. Utilizar una caja con figuras 
geométricas para encajar, 
pedirles que introduzcan los 
triángulos. 

3. Preparar en una caja 
botones, fósforos, fichas, 
tapitas, fideos, y colocarlas 
en cajas en pocas y muchas 
cantidades. 

4. Permitirles ensartar bolitas 
de un mismo color en forma 
de collar y con diferentes 
colores. 

1. Mostrarles tarjetas de 
secuencias un poco 
más complejas y 
preguntarles acerca de 
las acciones que 
representan las tarjetas. 

 
 
 
 
 

1. Pedirle primero que 
busquen un objeto 
que la maestra 
esconderá, luego que 
sean ellos quienes 
escondan un juguete 
para que la maestra 
lo busque. 

 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 141 

   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Estimular el salto 
-Desarrollar la capacidad para 
graduar la marcha. 
-Afianzar el control viso-motriz. 
 
 

Objetivo: -Completar el 
conocimiento de los colores. 
-Identificar objetos por sus 
semejanzas y diferencias. 
-Estimular la comprensión de las 
normas de grupo. 

Objetivo: -Enseñar el uso 
del plural. 
-Estimular la comprensión y 
expresión de objetos de la 
misma serie. 
-Incrementar el repertorio de 
frases y palabras. 

Objetivo: - Desarrollar 
hábitos de imitación. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguete 

 Acuarelas 

 Papel 

 Papel lustre 

 Fichas 

 Tarjetas 

 Bolitas 

 Objetos  
iguales 
 
 
 
 
 
 
 

1. Colocar un juguete en una 
parte alta para que lo 
alcance saltando 

2. Tomarlos con otra 
persona de las manos y 
hacerlos correr 
alternadamente, unas 
veces rápido otras lento, 
repitiendo verbalmente la 
velocidad que llevamos. 

3. Ayudarlos a pintar con 
pintura líquida, libremente, 
después hacerlo de 
manera dirigida. 

 
 

1. Recortarles papelitos de 
diferentes colores y pedirles 
que peguen en un papel 
primero un color luego otro, 
etc. 

2. Ofrecerles fichas o tarjetas 
de dos colores: pedirles que 
las repartan un color a uno y 
otro color a otro. 

3. Permitirles ensartar bolitas 
de un mismo color en forma 
de collar y con diferentes 
colores. 

4. Jugar a las atrapadas todo 
comportamiento que se 
salga de las reglas del juego 

1. Colocar frente a los 
niños varios objetos 
similares y de fácil 
agarre para los niños y 
decirles:”dame uno”, 
“dame muchos”. 

2. Una vez que los niños 
han comprendido se 
revolverán los objetos y 
se les dirá, “dame un 
carro”, etc. 

3. Entonar una canción. 
 
 
 
 
 
 

1. Mostrarles tarjetas 
con hábitos de 
limpieza para que los 
imiten 

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Fecha:………………………………………………………………. 

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Afianzar el control 
viso-motor. 
-Afianzar la capacidad para 
manipular objetos pequeños. 
 
 
 

Objetivo: -Completar el 
conocimiento de los olores. 
-Reforzar la comprensión de las 
figuras geométricas. 
-Reforzar la noción de mucho-
poco 
-Identificar objetos por sus 
semejanzas y diferencias. 

Objetivo: -Incrementar el 
repertorio de frases y 
palabras 

Objetivo: -Estimular su 
capacidad para 
desarrollar una secuencia 
de acciones. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Pelota 

 Cubos 

 Objetos  
pequeños 

 Caja d 
figuras 
geométricas 

 Botones 

 Fideos 

 Fósforos 

 Bolitas de 
colores 

 Tarjetas 

 Cuento 
 
 
 
 
 

1. Sentarse en círculo todos 
los niños, y hacer rodar la 
pelota. 

2. Darles cubos para armar y 
pedirles que hagan una 
figura igual a la de la 
muestra. 

3. Darles un  puñado de 
objetos pequeños pero 
ahora no pedirles que los 
entregue sino que lo haga 
pasándolos ellos mismos 
de una manito a otra. 

 
 

1. Darles cubos negros y 
blancos y como reto decirles 
que la maestra hará una 
torre y ellos otra. 

2. Utilizar una caja con figuras 
geométricas para encajar, 
pedirles que introduzcan los 
triángulos. 

3. Preparar en una caja 
botones, fósforos, fichas, 
tapitas, fideos, y colocarlas 
en cajas en pocas y muchas 
cantidades. 

4. Permitirles ensartar bolitas 
de un mismo color en forma 
de collar y con diferentes 
colores. 

1. Mostrarles tarjetas de 
secuencias un poco 
más complejas y 
preguntarles acerca de 
las acciones que 
representan las tarjetas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mostrarles un cuento 
que conozcan y 
permitirles  expresar 
las ilustraciones del 
cuento. 

 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA SEMANA 

Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Desarrollar el salto. 
-Afirmar la habilidad del trazo. 
 
 
 

Objetivo: -Reforzar la noción 
arriba-abajo. 
-Comprender la noción de 
dirección. 
-Reforzar el reconocimiento de 
las formas geométricas. 
 

Objetivo: -Estimular el 
uso del plural 
-Ampliar el lenguaje 
expresivo 
-Entablar pequeñas 
conversaciones.. 

Objetivo:  
-Enseñar al niño a reconocer 
sus emociones. 
-Estimular el desarrollo de 
destrezas sociales. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Bolsa 

 Crayolas 

 Silla 

 Lápiz 

 Láminas de 
figuras 
geométricas. 

 Cajas 

 Objetos 
variados. 

 
 
 
 
 

1. Tomarlos de las manos 
uno por uno y ayudarlos a 
dar brincos sobre su 
propio terreno, utilizando 
las dos piernas a la vez. 

2. Darles papel para que 
arruguen y hagan bolitas, 
sosteniendo con una  
mano una bolsa e 
introduciéndolas con la 
otra. 

3. Ofrecerle papel para que 
rasgue libremente y luego 
con dirección. 

4. Darles papel y crayolas 
para que rayen, y para 
trazar líneas horizontales. 

1. Pedirles que se coloquen en 
diferentes posiciones: arriba 
de la mesa, debajo de 
lasilla. 

2. Darles papel y lápiz, 
indicarles uno por uno 
llevando su manito, a trazar 
líneas verticales y 
horizontales. 

3. Presentarles láminas claras 
con figuras geométricas: 
círculo, triángulo, cuadrado, 
después se les pedirá que 
señalen la figura que se 
solicita. 

1. En cajas reunir 
objetos varios, 
mostrarles uno por 
uno e indicarles 
cómo todos 
reunidos 
conforman un 
grupo de 
MUCHOS. 

2. Aprovechar todos 
los momentos para 
que los niños 
expresen 
libremente. 

3. Cada vez que haga 
oportunidad 
preguntarles a los 
niños, donde está 
la mamá, el papá, 
etc. 

 
 

 
1. Si algún niño hacen una 

pataleta  hace una 
pataleta  decirle: “estás 
bravo”, si llora “estás 
triste”, si se emociona “te 
gusta mucho”. 

2. Si los niños tienen 
pequeñas dificultades no 
intervenir para que ellos 
solos solucionen sus 
problemas. 

3. Si los niños reaccionan 
ante una situación de 
manera no adecuada, 
mostrarles formas más 
asertivas de 
comportamiento. 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Martes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:-.Desarrollar el salto. 
-Afirmar la habilidad del trazo. 
 

Objetivo: -Intensificar la noción 
de circulo. 
-Reforzar la noción de abajo-
arriba 
-Comprender la noción de 
dirección 
-Intensificar la noción de círculo. 

Objetivo: -Estimular el 
uso del plural. 
 
 
 

Objetivo: -Estimular el 
desarrollo de destrezas 
sociales. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Bolsa 

 Pinceles 

 Objetos  
redondos 

 Láminas 

 Papel 

 Dibujos con 
formas de 
círculos. 

 Juguetes 
 
 
 
 

1. Mostrarles en láminas 
como saltan los animales, 
animarlos a imitar su 
salto. 

2. Darles papel para que 
arruguen y hagan bolitas, 
sosteniendo con un a 
mano una bolsa e 
introduciéndolas con la 
otra. 

3. Darles papel y pinceles y 
solicitarles que pinten algo 
sencillo. 

 
 

1. Pedirles que sigan con los 
dedos el contorno de 
objetos redondos. 

2. Mostrarles en una lámina un 
objeto que está abajo y otro 
arriba, pedirles que 
identifiquen la posición. 

3. Permitirles doblar papel 
libremente, luego indicarles 
como doblarlo en forma 
horizontal y vertical. 

4. Mostrarle dibujos u objetos 
que tienen forma de círculo. 

1. Pedirles a los 
padres que envíen 
un juguete, la 
experiencia 
consistirá en ¡r 
sacando uno por 
uno y decirle “____ 
tiene un oso”,etc. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Cuando vayan al recreo 
darles un juguete a cada 
uno para que puedan 
compartir sus 
experiencias. 

2. Propiciar el juego con 
otros niños, 
proporcionándoles 
juguetes que favorezcan 
la estructuración de 
situaciones diferentes. 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Afirmar la 
habilidad del trazo. 
 
 
 

Objetivo: -Reforzar la 
noción arriba-abajo. 
-Reforzar el reconocimiento 
de las formas geométricas. 
Intensificar la noción de 
círculo. 
 

Objetivo: -Estimular el 
uso del plural. 

Objetivo: - Incentivar el control de 
esfínteres rectales durante el día. 
-Enseñar al niño a reconocer sus 
emociones. 
-Estimular el desarrollo de destrezas 
sociales. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Figuras  
redondas 

 Figuras 
geométricas 

 Objetos 
redondos 

 Juguetes 
 
 
 
 
 

1. Trazarles una línea 
en la mitad de un 
papel y mostrarles 
cómo doblarlo 
siguiendo el trazo. 

2. Ofrecerle papel para 
que rasgue primero 
libremente y luego 
con dirección. 

 
 
 

1. Entonar canciones que 
posean la noción de 
arriba-abajo. 

2. Invitar a los niños a 
seguir el contorno de 
una figura para obtener 
el dibujo sobre el papel. 

3. Darles una caja con 
varias figuras 
geométricas y pedirles 
que las entregue 
indistintamente según lo 
solicite  la maestra. 

4. Mostrarles como los 
diferentes objetos 
redondos pueden rodar. 

1. Pedirles a los 
padres que envíen 
un juguete, la 
experiencia 
consistirá en ¡r 
sacando uno por 
uno y decirle “____ 
tiene un oso”,etc. 

2. Ahora se reunirán 
todos los objetos 
con aquellos de 
cada uno de los 
niños y se les dirá 
“tenemos muchos 
juguetes.” 

 
 

1. Llevar un registro de las horas en que 
el niño defeca para así poco a poco 
lograr más control. Cuando la 
maestra vaya al baño de decirle que 
tenemos ganas de hacer pis o caca y 
vamos al inodoro. 

2. Si algún niño hacen una pataleta  
hace una pataleta  decirle: “estás 
bravo”, si llora “estás triste”, si se 
emociona “te gusta mucho”. 

3. Si los niños tienen pequeñas 
dificultades no intervenir para que 
ellos solos solucionen sus problemas. 

4. Si los niños reaccionan ante una 
situación de manera no adecuada, 
mostrarles formas más asertivas de 
comportamiento. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 

 
 

Jueves 
8H00 a 9H30 

Objetivo:- Desarrollar el salto. 
-Afirmar la habilidad del trazo. 
 
 
 

Objetivo: -Comprender la noción 
d dirección. 
-Intensificar la noción de círculo 
 

Objetivo: -Estimular el uso del 
plural 

Objetivo: --Estimular 
el desarrollo de 
destrezas sociales. 
 
 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Bolsa 

 Crayolas 

 Acuarelas. 

 Papel  
boon 

 Pelota  

 Tiza 

 Cajas  

 Objetos  
varios 

 Juguetes 
 
 
 
 
 

1. Tomarlos de las manos 
uno por uno y ayudarlos a 
dar brincos sobre su 
propio terreno, utilizando 
las dos piernas a la vez. 

2. Trazarles una línea en la 
mitad de un papel y 
mostrarles cómo doblarlo 
siguiendo el trazo. 

3. Darles papel y pinturas y 
solicitarles que pinten algo 
sencillo. 

 
 
 
 

1. Dibujarles un círculo y 
pedirles que le pongan ojos, 
boca, pelo, etc. 

2.  Jugar con una pelota y una 
caja, pedir a los niños que 
arrojen la pelote en las 
posiciones que se les 
solicite. 

3. Hacer un círculo en el suelo 
y pedirle que camine 
alrededor de él, mientras se 
les va diciendo que ese es 
un círculo y su forma es 
redonda. 

1. En cajas reunir objetos 
varios, mostrarles uno por 
uno e indicarles cómo todos 
reunidos conforman un 
grupo de MUCHOS. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Cuando vayan al 
recreo darles un 
juguete a cada 
uno para que 
puedan compartir 
sus experiencias. 

2. Propiciar el juego 
con otros niños, 
proporcionándole
s juguetes que 
favorezcan la 
estructuración de 
situaciones 
diferentes. 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:- Desarrollar el salto. 
-Afirmar la habilidad del trazo. 
 
 
 

Objetivo: -Reforzar la noción de 
abajo-arriba. 
-Comprender la noción de 
dirección 
-Intensificar la noción de círculo. 
 
 

Objetivo:-Ampliar el 
lenguaje expresivo 
 

Objetivo: - Incentivar el control 
de esfínteres rectales durante el 
día. 
-Enseñar al niño a reconocer sus 
emociones. 
-Estimular el desarrollo de 
destrezas sociales. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Láminas 

 Papel 

 Láminas 

 Lápiz 

 Objetos  
redondos 
 
 
 
 
 

1. Mostrarles en láminas 
como saltan los animales, 
animarlos a imitar su 
salto. 

2. Darles papel para que 
arruguen y hagan bolitas, 
sosteniendo con un a 
mano una bolsa e 
introduciéndolas con la 
otra. 

3. Ofrecerle papel para que 
rasgue primero libremente 
y luego con dirección. 

 
 
 

1. Mostrarles en una lámina un 
objeto que está abajo y otro 
arriba, pedirles que 
identifiquen la posición. 

2. Darles papel y lápiz, 
indicarles uno por uno 
llevando su manito, a trazar 
líneas verticales y 
horizontales. 

3. Permitirles doblar papel 
libremente, luego indicarles 
como doblarlo en forma 
horizontal y vertical. 

4. Pedirles que sigan con los 
dedos el contorno de 
objetos redondos. 

 

1. Aprovechar todos los 
momentos para que los 
niños expresen 
libremente 

 
 
 
 
 
 
 

1. Llevar un registro de las 
horas en que el niño defeca 
para así poco a poco lograr 
más control. Cuando la 
maestra vaya al baño de 
decirle que tenemos ganas 
de hacer pis o caca y vamos 
al inodoro. 

2. Si algún niño hacen una 
pataleta  hace una pataleta  
decirle: “estás bravo”, si llora 
“estás triste”, si se emociona 
“te gusta mucho”. 

3. Si los niños tienen pequeñas 
dificultades no intervenir 
para que ellos solos 
solucionen sus problemas. 

4. Si los niños reaccionan ante 
una situación de manera no 
adecuada, mostrarles 
formas más asertivas de 
comportamiento. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROYECTO DE AULA 4 
 
 
Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” 
 
Título de la Unidad: “Me gusta Aprender” 
 
Duración Del Proyecto: 4 Semanas 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal (niños DA de 4 a 5 años) 
 
Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  
 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 
 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 
 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados 

aprendizajes. 
 

Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 

 
Destrezas:    *  Reforzar la  motricidad fina y gruesa. 
                        *  Mejorar el lenguaje compresivo y expresivo 
             *  Lograr autonomía en hábitos alimenticios e higiénicos. 
                        *  Lograr desenvolverse adecuadamente en actividades de grupo. 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la 
coordinación y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de 

órdenes simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Tiza 

 Papel 

 Crayolas 

 Espejo 

 Correas 

 Cubos 

 Tarros 

 Granos 

 Cuentos 

 Fotos familiares 

 Papel 

 Lápiz 

 Punzón 

 Espuma flex 

 Cojín 

 Plato de juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Tarjetas 

 Vaso  

 Jugo 

 Cojín 

 Objetos redondos 

 Plato de juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Pandereta 

 Vaso 

 Otros. 
 

 
 Se observará el 

desempeño 
tomando en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un 
registro semanal en 
donde se valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a 
Viernes 
 
 
8H00-
9H30 
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PRIMERA SEMANA 

 Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
Lunes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:-Reforzar el manejo 
del cuerpo. 
-Reforzar el movimiento del 
cuerpo en movimiento. 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo: -Estimular el 
reconocimiento. 
-Iniciar la noción de ancho y 
delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción de lleno-vacío 
 

Objetivo –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Reforzar el uso del plural. 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Tiza 

 Papel 

 Crayolas 

 Espejo 

 Correas 

 Cubos 

 Tarros 

 Granos 

 Cuentos 

 Fotos 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pedirles que caminen en 
círculo con los talones, se 
lo realizará uno por uno y 
se los ayudará 
empujándolos por la 
espalda despacio. 

2. Mostrarles como saltar en 
un solo lugar y ayudarlos 
a saltar, tomándolos de 
las manos. 

3. Pintar una figura sencilla, 
mostrándoles como 
rasgar el contorno de la 
figura. 

 

1. Pararse frente al espejo y 
preguntarle ¿quién es? 

2. Cuando suceda algo 
preguntarles 
inmediatamente ¿qué 
sucedió? 

3. Mostrarles correas anchas y 
delgadas, y repetir con 
todos. 

4. Darles una caja llena de 
cubos de colores y de dos 
tamaños, pedirles que 
saque los más grandes y 
luego los organice por 
colores. 

5. Mostrar  a los niños varios 
tarros llenos de granos, y 
decirles, este está lleno, 
vaciarlo y decirles, ahora 
está vació. 

1. Leer cuentos más 
complejos, y cada 
vez que termine un 
capítulo preguntarles 
acerca del cuento. 

2. Cada vez que haga la 
oportunidad se les 
hablará de la 
presencia de uno o 
muchos objetos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Facilitarles  el juego 
frecuentemente. 

2. Hablarle acerca de la 
familia ayudándose en 
fotos familiares. 

3. Ponerles pequeñas 
tareas, por ejemplo; ir al 
baño solo, limpiar la 
mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 

 
 
 

Martes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:-Reforzar el manejo 
del cuerpo 
Reforzar el manejo del cuerpo 
en movimiento. 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo: -Reforzar la imitación 
de acciones no presentes. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción de lleno.-vacío 
-Discriminar los objetos por su 
peso. 

Objetivo:- Reforzar el uso 
del plural 
 

Objetivo: - Afianzar sus 
vínculos Familiares. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Papel 

 Lápiz 

 Punzón 

 Espuma  
flex 

 Cojín 

 Plato de  
juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Tarjetas 

 Vaso  

 Jugo 

 Objetos 

 Fotos  
Familiares 
 
 
 
 

1. Tomarlos de las manos y 
animarlos a caminar en 
puntillas, primero en línea 
recta luego en zig-zag. 

2. En una hoja dibujar varios 
puntos, pedirles que los 
punteen primero con lápiz 
y después con algo más 
delga se lo realizará en 
espuma flex. 

3. Mostrarles como saltar en 
un solo lugar y ayudarlos 
a saltar, tomándolos de 
las manos, se lo realizará 
sobre un cojín o 
colchoneta. 

 

1. A manera de juego decirle a 
los niños vamos a comer y 
hacer con un plato de 
juguete hacer la acción, 
vamos a bañarnos 

2. Mostrarles varias tarjetas de 
diferentes tamaños y colore, 
solicitarles que las pasen de 
acuerdo al color que se les 
solicite. 

3. Hacer que los niños llenen 
un vaso con jugo y luego lo 
pasen a otro vaso  y se lo 
tomen. 

4. Presentarles varios objetos 
livianos y pesados. 

1. Cada vez que haga la 
oportunidad se les 
hablará de la 
presencia de uno o 
muchos objetos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Continuar el refuerzo de la 
familia (fotos Familiares). 

2. Jugar con los niños a 
lavarse los dientes, a 
vestirse y desvestirse, a 
comer solo, a lavarse muy 
bien las manos. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Miércoles 

8H00 a 9H30 

Objetivo:-Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Reforzar el manejo del cuerpo 
en movimiento.  
 
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción de lleno-vacío 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Mantener 
conversaciones. 
 
 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los hábitos. 
  

 

 Niños 

 Maestra 

 Cojín 

 Correas 

 Objetos  
redondos 

 Tarros 

 Granos 

 Objetos 

 Cuentos 

 Papel 

 Lápiz 
 
 
 
 

1. Tomarlos de las manos y 
animarlos a caminar con 
los talones, primero en 
línea recta, luego en zig-
zag 

2. Pedirles que salten cada 
vez que la maestra dé una 
palmada. 

3. Mostrarles como saltar en 
un solo lugar y ayudarlos 
a saltar, tomándolos de 
las manos, se lo realizará 
sobre un cojín o 
colchoneta 

 

1. Mostrarles correas anchas y 
delgadas, y repetir con 
todos. 

2. Pedirles que sigan con sus 
dedos el contorno de un 
objeto redondo. 

3. Mostrar  a los niños varios 
tarros llenos de granos, y 
decirles, este está lleno, 
vaciarlo y decirles, ahora 
está vació. 

4. Jugar a correr con objetos 
de diferente peso. 

1. Leer cuentos más 
complejos, y cada 
vez que termine un 
capítulo preguntarles 
acerca del cuento. 

2. Enseñarles canciones 
sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Facilitarles  el juego 
frecuentemente. 

2. Pedirles que dibujen a: 
papá, mamá, ñaño. 

3. Ponerles pequeñas 
tareas, por ejemplo; ir al 
baño solo, limpiar la 
mesa. 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jueves 
8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo del 
cuerpo 
-Reforzar el manejo del cuerpo en 
movimiento. 
-Perfeccionar la coordinación viso-
motora.  

Objetivo: -Reforzar la imitación 
de acciones no presentes. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción de lleno.-vacío 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo:- –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Mantener 
conversaciones. 
 

Objetivo: -  Afianzar sus 
vínculos Familiares. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Cojín 

 Plato de  
juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Tiza 

 Pandereta 

 Vaso 

 Jugo 

 Jugotes 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 
 
 
 
 
 
 

1. Tomarlos de las manos y 
animarlos a caminar en 
puntillas, primero en línea 
recta luego en zig-zag. 

2. Pedirles que caminen en 
línea recta con un objeto en 
las manos, la cabeza, luego 
hacia atrás, hacia los lados. 

3. Colocar en línea recta 
pequeños objetos para que 
los recojan uno por uno pero 
que no se detengan y sigan 
la marcha. 

4. Mostrarles como saltar en 
un solo lugar y ayudarlos a 
saltar, tomándolos de las 
manos, se lo realizará sobre 
un cojín o colchoneta. 

1. A manera de juego decirle a 
los niños vamos a comer y 
hacer con un plato de 
juguete hacer la acción, 
vamos a bañarnos 

2. Correr alrededor de un 
círculo con panderetas. 

3. Hacer que los niños llenen 
un vaso con jugo y luego lo 
pasen a otro vaso  y se lo 
tomen. 

4. Poner juguetes en el piso y 
pedirles a los niños 
diferentes pesos. 

 

1. Leer cuentos más 
complejos, y cada 
vez que termine un 
capítulo preguntarles 
acerca del cuento. 

2. Enseñarles canciones 
sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Continuar el refuerzo 
de la familia (fotos 
Familiares). 

2. Jugar con los niños a 
lavarse los dientes, a 
vestirse y 
desvestirse, a comer 
solo, a lavarse muy 
bien las manos. 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Viernes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Mantener conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la 
socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Cubos 

 Correas 

 Tarros 

 Granos 

 Objetos 

 Cuentos 

 Papel 

 Lápiz 
 
 
 
 
 
 

1. Pedirles que caminen en 
línea curva  con un objeto 
en las manos, la cabeza, 
luego hacia atrás, hacia 
los lados. 

2. Pedirles que caminen en 
línea recta con un objeto 
en las manos, la cabeza, 
luego hacia atrás, hacia 
los lados. 

3. Hacer un modelo de un 
tren con cubos, pedirles 
que lo desbaraten y 
construyan otro igual. 

 

1. Mostrarles correas anchas y 
delgadas, y repetir con 
todos. 

2. Darles rompecabezas con 
figuras geométricas. 

3. Mostrar  a los niños varios 
tarros llenos de granos, y 
decirles, este está lleno, 
vaciarlo y decirles, ahora 
está vació. 

4. Pedirles que nombre los 
objetos pesado luego los 
vacíos. 

 

1. Leer cuentos más 
complejos, y cada vez 
que termine un capítulo 
preguntarles acerca del 
cuento. 

2. Enseñarles canciones 
sencillas 

 
 
 
 
 
 

1. Facilitarles  el juego 
frecuentemente. 

2. Pedirles que dibujen 
a: papá, mamá, ñaño. 

3. Ponerles pequeñas 
tareas, por ejemplo; ir 
al baño solo, limpiar 
la mesa. 

   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA SEMANA 

Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Lunes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo:-Discriminar por color y 
tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Mantener conversaciones. 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la 
socialización. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 sellitos 

 Figuras  
geométricas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 

 Jarra 
 
 
 
 
 
 

1. Hacer una carrera de 
obstáculos, 

2. Permitirles poner sellitos 
en una hoja.. 

 

1.   Fabricarles, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas para que las 
reconozcan. 
2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan formas 
geométricas, para asociarlas con 
las de cartón. 
 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. 
Estimular el relato de base 
para que agregue adjetivos, 
acciones pasadas y futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para 
reconocer a toda la 
familia, incluir 
familiares que estén 
lejos o que el niño 
vea muy poco. 

2. Dejar que se sirva 
jugo de jarra pequeña 
y no muy llena  

3. Permitir que se ponga 
y se saque alguna 
prenda de vestir. 

4. Darle mandados: 
trae, lleva, pon, saca, 
abre, cierra, etc. 

   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 

 
Martes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Reforzar el manejo del cuerpo 
en movimiento. 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo:- –Estimular la 
riqueza de los relatos y 
mantener conversaciones. 
 

Objetivo: -  Afianzar sus 
vínculos Familiares. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Triciclo 

 Juguetes 

 Pinturas 

 Figuras  
geométricas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 
 
 
 
 
 
 

1. Si las condiciones son 
apropiadas es muy buen 
ejercicio el manejar un 
triciclo, se lo podría 
realizar con todos los 
niños en el patio de 
establecimiento. 

2. Trazar un circuito para 
que los niños lo siga, pero 
ellos llevarán un juguete 
con rueditas atado a una 
cuerda que deberán hacer 
circular. 

3. Pintar un dibujo sencillo 
con pincel. 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas 

2. Pintar dibujos con formas 
geométricas.  

 
 
 
 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. 
Estimular el relato de base 
para que agregue adjetivos, 
acciones pasadas y futuras   
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para reconocer 
a toda la familia, incluir 
familiares que estén lejos 
o que el niño vea muy 
poco. 
2. Mantener activos los 
hábitos que el niño haya 
adquirido. 
   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Miércoles 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 
 

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos.-y 
mantener conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Mantener los 
hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Pinturas 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Galletitas 

 Jarra 

 Jugo 

 Vaso 
 
 
 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2. Permitirle dibujar lo que 
desee. 

3. Pintar un gráfico un poco 
más complejo pero con 
pinturas. 

 

1.   Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. 
Estimular el relato de base 
para que agregue adjetivos, 
acciones pasadas y futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Permitirles que se 
sirva cosas no 
peligrosas y que 
estén a su alcance 
como galletitas del 
plato. 

2. Dejar que se sirva 
jugo de jarra pequeña 
y no muy llena  

3. Permitir que se ponga 
y se saque alguna 
prenda de vestir. 

4. Darle mandados: 
trae, lleva, pon, saca, 
abre, cierra, etc. 

   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Jueves 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos. 
-Mantener conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Afianzar sus 
vínculos familiares. 
-Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Gráficos 

 Pinturas 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 

 Galletitas 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2. Pintar un gráfico un poco 
más complejo pero con 
pinturas. 

 

1.   Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  
2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 
 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. 
Estimular el relato de base 
para que agregue adjetivos, 
acciones pasadas y futuras   
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para 
reconocer a toda la 
familia, incluir 
familiares que estén 
lejos o que el niño 
vea muy poco. 

2. Mantener activos los 
hábitos que el niño 
haya adquirido. 

3. Permitidos que se 
sirva cosas no 
peligrosas y que 
estén a su alcance 
como galletitas del 
plato. 

 
 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Viernes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la 
riqueza de los relatos y 
mantener conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la 
socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Figuras 

 Geométricas. 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 

 Plato 

 Galletitas 

 Jarra 

 Jugo 

 Vaso 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2.  Trazar diferentes líneas 
para que los niños las 
remarquen, Primero con 
líneas y luego con líneas 
de puntos. 

 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  

2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas 
en el tablero 

3. Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un 
color diferente a cada 
tamaño:  

- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
 
4. Colocar las imágenes sobre 

la mesa e ir solicitando 
“dame el avión rojo” 

 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. 
Estimular el relato de base 
para que agregue adjetivos, 
acciones pasadas y futuras   
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para 
reconocer a toda la 
familia, incluir 
familiares que estén 
lejos o que el niño 
vea muy poco. 

2. Mantener activos los 
hábitos que el niño 
haya adquirido. 

3. Permitidos que se 
sirva cosas no 
peligrosas y que 
estén a su alcance 
como galletitas del 
plato. 

4. Dejar que se sirva 
jugo de jarra pequeña 
y no muy llena  

5.  Permitir que se 
ponga y se saque 
alguna prenda de 
vestir. 

6. Darle mandados: 
trae, lleva, pon, saca, 
abre, cierra, etc. 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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TERCERA SEMANA 

   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo:-Discriminar por color y 
tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular la riqueza 
de los relatos. 
-Mantener conversaciones. 

Objetivo: - Estimular 
el desarrollo de la 
socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los 
hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Sellitos 

 Papel 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 

 Galletitas 
 
 
 
 
 
 

1. Hacer una carrera de 
obstáculos, 

2. Permitirles poner sellitos 
en una hoja. 

3. Pegar papeles dentro- 
fuera-arriba-abajo. 

 

1.   Jugar con tarjetas del objetos 
de igual forma y colores 
diferentes, tomando en cuenta 
estas referencias para cada   
tamaño: Grandes: roja- 
Medianas: azul, Pequeñas: 
amarillo  
4. Colocar material concreto de 
varios objetos tomando en 
cuenta las tarjetas con las que 
vamos a trabajar, luego colocar 
las imágenes las imágenes 
sobre la mesa e ir solicitando 
“dame el avión rojo”. 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. Estimular el 
relato de base para que agregue 
adjetivos, acciones pasadas y 
futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las 
fotos familiares 
para reconocer a 
toda la familia, 
incluir familiares 
que estén lejos o 
que el niño vea 
muy poco. 

2. Mantener activos 
los hábitos que el 
niño haya 
adquirido. 

3. Permitirles  
servirse cosas no 
peligrosas y que 
estén a su 
alcance como 
galletitas del 
plato. 

   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
Martes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Reforzar el manejo del cuerpo 
en movimiento. 

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo:- –Estimular la riqueza 
de los relatos y mantener 
conversaciones. 
 

Objetivo: -  Afianzar 
sus vínculos 
Familiares. 
-Mantener los 
hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Triciclo 

 Juguetes 

 Papel 

 Figuras  
geométricas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 
 
 
 
 
 
 

1. Si las condiciones son 
apropiadas es muy buen 
ejercicio el manejar un 
triciclo, se lo podría 
realizar con todos los 
niños en el patio de 
establecimiento. 

2. Trazar un circuito para 
que los niños lo siga, pero 
ellos llevarán un juguete 
con rueditas atado a una 
cuerda que deberán hacer 
circular. 

 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas 

2. Pegar papelitos en  dibujos 
con formas geométricas.  

 
 
 
 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. Estimular el 
relato de base para que agregue 
adjetivos, acciones pasadas y 
futuras   
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las 
fotos familiares para 
reconocer a toda la 
familia, incluir 
familiares que estén 
lejos o que el niño 
vea muy poco. 
2. Mantener activos 
los hábitos que el 
niño haya adquirido. 
   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Miércoles 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 
 

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular la riqueza 
de los relatos.-y mantener 
conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Mantener 
los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Pinturas 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Galletitas 

 Jarra 

 Jugo 

 Vaso 
 
 
 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2. Permitirle dibujar lo que 
desee. 

3. Pintar un gráfico un poco 
más complejo pero con 
pinturas. 

 

1.   Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. Estimular el 
relato de base para que agregue 
adjetivos, acciones pasadas y 
futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Permitirles que 
se sirva cosas no 
peligrosas y que 
estén a su 
alcance como 
galletitas del 
plato. 

2. Dejar que se 
sirva jugo de 
jarra pequeña y 
no muy llena  

3. Permitir que se 
ponga y se 
saque alguna 
prenda de vestir. 

4. Darle mandados: 
trae, lleva, pon, 
saca, abre, 
cierra, etc. 

   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Jueves 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
 
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la riqueza 
de los relatos. 
-Mantener conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Afianzar 
sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los 
hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Cartón 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2. Pintar un gráfico un poco 
más complejo pero con 
pinturas 

 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  

2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas 
en el tablero 

3. Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un 
color diferente a cada 
tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  

4. Colocar las imágenes sobre 
la mesa e ir solicitando 
“dame el avión rojo” 

 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. Estimular el 
relato de base para que agregue 
adjetivos, acciones pasadas y 
futuras   
 
 

1. Trabajar con las 
fotos familiares 
para reconocer a 
toda la familia, 
incluir familiares 
que estén lejos o 
que el niño vea 
muy poco. 

2. Mantener activos 
los hábitos que el 
niño haya 
adquirido. 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Viernes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular la riqueza 
de los relatos y mantener 
conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: - Estimular 
el desarrollo de la 
socialización. 
-Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los 
hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Figuras  
Geométricas. 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 
 
 
 

3. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

4.  Trazar diferentes líneas 
para que los niños las 
remarquen, Primero con 
líneas y luego con líneas 
de puntos. 

 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  

2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas 
en el tablero 

3. Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un 
color diferente a cada 
tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  

1. Colocar las imágenes sobre 
la    mesa e ir solicitando 
“dame el avión rojo” 

 
 

1. Continuar con relatos de 
cuentos y películas. Estimular el 
relato de base para que agregue 
adjetivos, acciones pasadas y 
futuras   
 
 

1. Trabajar con las 
fotos familiares 
para reconocer a 
toda la familia, 
incluir familiares 
que estén lejos o 
que el niño vea 
muy poco. 

2. Mantener activos 
los hábitos que el 
niño haya 
adquirido. 

3. Permitidos que 
se sirva cosas no 
peligrosas y que 
estén a su 
alcance como 
galletitas del 
plato. 

4. Dejar que se 
sirva jugo de 
jarra pequeña y 
no muy llena  

5.  Permitir que se 
ponga y se 
saque alguna 
prenda de vestir. 
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6. Darle mandados: 
trae, lleva, pon, 
saca, abre, 
cierra, etc. 

 
 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CUARTA SEMANA 

   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
 

Lunes 
8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  

Objetivo:-Discriminar por color y 
tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular 
la riqueza de los 
relatos. 
-Mantener 
conversaciones. 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la socialización. 
-Afianzar sus vínculos familiares. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Papel 

 Figuras  
geométricas 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 

 Jugo 

 Jarra 

 Vaso 

 Galletitas 
 
 
 
 
 
 

1. Hacer una carrera de 
obstáculos, 

2. Permitirles poner 
sellitos en una hoja. 

3. Pegar papeles dentro- 
fuera-arriba-abajo. 

 

1. Fabricarles, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas para que las 
reconozcan. 

2. Jugar con tarjetas del objetos 
de igual forma y colores 
diferentes, tomando en cuenta 
estas referencias para cada   
tamaño: Grandes: roja- 
Medianas: azul, Pequeñas: 
amarillo  

3. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan formas 
geométricas, para asociarlas 
con las de cartón 

4. Colocar material concreto de 
varios objetos tomando en 
cuenta las tarjetas con las que 
vamos a trabajar, luego 
colocar las imágenes las 
imágenes sobre la mesa e ir 
solicitando “dame el avión 
rojo”. 

1. Continuar con 
relatos de cuentos y 
películas. Estimular el 
relato de base para 
que agregue 
adjetivos, acciones 
pasadas y futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para reconocer a 
toda la familia, incluir 
familiares que estén lejos o 
que el niño vea muy poco. 

2. Dejar que se sirva jugo de 
jarra pequeña y no muy 
llena  

3. Mantener activos los hábitos 
que el niño haya adquirido. 

4. Permitirles  servirse cosas 
no peligrosas y que estén a 
su alcance como galletitas 
del plato. 

5. Darle mandados: trae, lleva, 
pon, saca, abre, cierra, etc. 

 
   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 
 
 

 
Martes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Reforzar el manejo del cuerpo 
en movimiento. 

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo:- –Estimular 
la riqueza de los 
relatos y mantener 
conversaciones. 
 

Objetivo: -  Afianzar sus 
vínculos Familiares. 
-Mantener los hábitos. 

 

 Niños 

 Maestra 

 Triciclo 

 Juguetes 

 Papel 

 Figuras  
geométricas 

 Cuentos 

 Fotos  
familiares 
 
 
 
 
 
 

1. Si las condiciones son 
apropiadas es muy buen 
ejercicio el manejar un 
triciclo, se lo podría 
realizar con todos los 
niños en el patio de 
establecimiento. 

2. Trazar un circuito para 
que los niños lo siga, pero 
ellos llevarán un juguete 
con rueditas atado a una 
cuerda que deberán hacer 
circular. 

 

1. Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas 

2. Pegar papelitos en  dibujos 
con formas geométricas.  

 
 
 
 

1. Continuar con 
relatos de cuentos y 
películas. Estimular el 
relato de base para 
que agregue 
adjetivos, acciones 
pasadas y futuras   
 
 
 
 
 

1. Trabajar con las fotos 
familiares para reconocer a toda 
la familia, incluir familiares que 
estén lejos o que el niño vea 
muy poco. 
2. Mantener activos los hábitos 
que el niño haya adquirido. 
   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Miércoles 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 
 

Objetivo: -Discriminar por color 
y tamaño. 
 

Objetivo: –Estimular 
la riqueza de los 
relatos.-y mantener 
conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Pinturas 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Galletitas 

 Jarra 

 Jugo 

 Vaso 
 
 
 
 
 
 

1. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

2. Permitirle dibujar lo que 
desee. 

3. Pintar un gráfico un poco 
más complejo pero con 
pinturas. 

 

1.   Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 

1. Continuar con 
relatos de cuentos y 
películas. Estimular el 
relato de base para 
que agregue 
adjetivos, acciones 
pasadas y futuras   
 
 
 
 
 
 

1. Permitirles que se sirva 
cosas no peligrosas y que 
estén a su alcance como 
galletitas del plato. 

2. Dejar que se sirva jugo de 
jarra pequeña y no muy 
llena  

3. Permitir que se ponga y se 
saque alguna prenda de 
vestir. 

4. Darle mandados: trae, lleva, 
pon, saca, abre, cierra, etc. 

   
   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Jueves 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
 
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular 
la riqueza de los 
relatos. 
-Mantener 
conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: -Afianzar sus vínculos 
familiares. 
-Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Juguetes 

 Cartón 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 
 
 
 

5. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

 

1.   Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  
2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 
 

1. Continuar con 
relatos de cuentos y 
películas. Estimular el 
relato de base para 
que agregue 
adjetivos, acciones 
pasadas y futuras   
 
 

3. Trabajar con las fotos 
familiares para reconocer a 
toda la familia, incluir 
familiares que estén lejos o 
que el niño vea muy poco. 

4. Mantener activos los hábitos 
que el niño haya adquirido. 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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   Fecha:……………………………………………………………….  

Áreas de 
estimulación 

 
Área Motriz 

 
Área Cognoscitiva 

 
Área del lenguaje 

 

 
Área Socia-afectiva 

 
Materiales 

 
 
 

 
Viernes 

8H00 a 9H30 

Objetivo:- Reforzar el manejo 
del cuerpo 
-Perfeccionar la coordinación 
viso-motora.  
 

Objetivo: -Iniciar la noción de 
ancho y delgado. 
-Discriminar por color y tamaño. 
-Iniciar la noción lleno-vacía. 
-Discriminar los objetos según su 
peso. 

Objetivo: –Estimular 
la riqueza de los 
relatos y mantener 
conversaciones. 
 
 
 

Objetivo: - Estimular el 
desarrollo de la socialización. 
-Afianzar sus vínculos familiares. 
-Mantener los hábitos. 
 

 

 Niños 

 Maestra 

 Objetos 

 Figuras  
Geométricas. 

 Tarjetas 

 Cuentos 

 Fotos  
Familiares 
 
 
 

5. Dibujar caminos en el 
suelo para que el niño, 
respetando los límites, 
haga caminar un muñeco 
o rodar un juguete. Los 
caminos deberán ser 
angostos. 

6.  Trazar diferentes líneas 
para que los niños las 
remarquen, Primero con 
líneas y luego con líneas 
de puntos. 

 

1.   Fabricar, en cartón, un 
tablero con tres figuras 
geométricas  
2. Hacer tarjetas con distintos 
dibujos, que tengan estas 
formas, para superponerlas en el 
tablero 
3.   Con las tarjetas del ejercicio 
14 de los 21 meses dar un color 
diferente a cada tamaño:  
- Grandes: roja  
-Medianas: azul 
-Pequeñas: amarillo  
4. Colocar las imágenes sobre la 
mesa e ir solicitando “dame el 
avión rojo” 
 

1. Continuar con 
relatos de cuentos y 
películas. Estimular el 
relato de base para 
que agregue 
adjetivos, acciones 
pasadas y futuras   
 
 

7. Trabajar con las fotos 
familiares para reconocer a 
toda la familia, incluir 
familiares que estén lejos o 
que el niño vea muy poco. 

 

 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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RECURSOS 
 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje CEAL 

HUMANOS 

 Director del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Coordinador de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

 Directora del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

 Asesora Pedagógica del  Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje CEAL 

 Asesor de tesis 

 Planta docente y Administrativa del CEAL 

 Personal Médico y Administrativo del Hospital Isidro Ayora de Loja 

 Niños Deficientes Auditivos del CEAL 

 Padres de familia de niños Deficientes Auditivos 

 Investigadora 

MATERIALES 

Diferentes materiales detallados en cada plan diario de actividades como por ejemplo: 

 Sillas  y mesas pequeñas 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes e Instrumentos musicales 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero de diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas y Acuarelas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 
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 Láminas del cuerpo humano 

 Bloques, cubos, figuras redondas y cuadradas 

 Animales d plástico. 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Vela 

 Fósforos 

 Otros  
                     

 Libros 

 Computadora  

 Internet 

 CD 

 Impresión de libros y documentos 

 Útiles de escritorio 

 Copias, etc 

 

ECONOMICO 

 Autofinanciado 
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11. ANEXOS



 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

177 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

CARRERA: 

PSICORREHABILITACIÓN y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

TEMA: “ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DEL 

DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO EN NIÑOS DEFICIENTES 

AUDITIVOS DE 4 A 5 AÑOS, QUE HAN ASISTIDO A 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL” Y NO 

ESTIMULADOS QUE ASISTEN A CONSULTA EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

2005”. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Proyecto de Investigación previo a obtener el grado  

De Lcda. en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

AUTORA: Alejandrina del Cisne Sánchez Ramírez 

Loja 2004 



 

 

178 

 
 
 
 

1. TEMA:  
 
 
 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DEL DESARROLLO 

PSICOEVOLUTIVO EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 A 5 

AÑOS QUE HAN ASISTIDO A ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 

CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE “CEAL”  Y NO 

ESTIMULADOS QUE ASISTEN A CONSULTA EN EL  HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2005. PROGRAMA 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Actualmente la crisis ecuatoriana se refleja en todos sus ámbitos. 

económico, social, político, educativo y religioso, impidiendo que el pueblo 

ecuatoriano mejore su calidad de vida y tenga acceso a mejores 

oportunidades, privándonos de servicios básicos como vivienda, salud y 

educación, provocando que ésta última falle estrepitosamente en su tarea de 

crear individuos emprendedores, abiertos, democráticos y creativos, que 

sean el motor de una mejor y nueva sociedad.  

 

El conflicto educativo se encarna en la imagen de maestros públicos mal 

pagados sin ninguna actualización,  ni evaluaciones periódicas, la inconclusa 

reforma educativa, infraestructura insuficiente y mal mantenida, carencia de 

textos y  material didáctico; y, así mientras las escuelas públicas viven un 

deterioro total,  aumentan establecimientos privados que ofrecen niveles 

educativos más o menos aceptables pero solo para aquellos que puedan 

pagarlos. 

 

Ante este deterioro educativo, que podríamos decir de la atención 

gubernamental hacia los diferentes Centros de Educación Especial, que  si 

bien es cierto cada día son más aceptados, no son considerados una 

prioridad Estatal,  dejando de lado los requerimientos de Personas con NEE 

que como cualquier ciudadano, merecen se  tomen en cuenta sus 

necesidades y posibles oportunidades que les permitan ser entes 

socialmente productivos. 

Nuestra Provincia siendo actualmente la que alberga a un gran número 

de personas con NEE cuenta con algunos centros de Educación Especial 

que acogen a niños y jóvenes con diferentes discapacidades y promueven  
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programas de intervención y tratamiento, ayudados constantemente por 

entidades no gubernamentales y de ayuda social,  intentando ofrecer a estos 

seres especiales una educación de  base sólida que les permita 

desenvolverse adecuadamente a nivel familiar y social. 

 

Dentro de la multiplicidad de discapacidades encontramos a niños y 

jóvenes Deficientes Auditivos que requieren una educación minuciosamente 

planificada que les permita acceder a niveles superiores de lenguaje y 

pensamiento que mejore su desempeño educativo. 

 

En el caso de una pérdida total de la audición, los síntomas serán tan 

evidentes que no dará lugar a dudas. El niño, vivaz y de mirada inteligente, 

no responde a ningún ruido o sonido, y su lenguaje gestual será tan rico que 

intentará la comunicación con el mundo oyente. 

 

  En el caso de hipoacusia, el diagnóstico no será tan simple, esa 

percepción que el niño tendrá de algunos sonidos, y las características de su 

conducta, producto de su dificultad para comunicarse, crean 

lamentablemente muchas confusiones en su diagnóstico. 

Por lo tanto  vale la pena mencionar que un diagnóstico temprano así 

como una pronta intervención, evitará el deterioro de sus capacidades  e 

intentará mejorar su desempeño y por ende su educación. 

 

La falta de información acerca de la deficiencia auditiva no permite que 

muchos padres de niños sordos e hipoacúsicos conozcan las grandes 

posibilidades a las que pueden acceder sus hijos a temprana edad, razón por 

la cual la aceptación del niño deficiente auditivo en su familia es lenta. 
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Dentro de nuestra realidad social la estimulación temprana es una opción 

no conocida o no tomada en cuenta por la mayor parte de padres de familia 

ya que la esperanza de que el lenguaje se presente en alguna etapa, no les 

permite darse cuenta de las necesidades de sus hijos. 

 

Lamentablemente aquellos niños que no han podido acceder a 

Estimulación Temprana en los primeros años de vida que son los más 

importantes en la adquisición tanto del lenguaje expresivo como 

comprensivo, se ven expuestos a muchas desventajas tales como: ausencia 

de lenguaje, dificultades en su equilibrio, bajo desenvolvimiento familiar, una 

educación limitada disminuyendo sus posibilidades de integrarse a la 

educación regular; a diferencia de aquellos niños que por su pronta 

intervención tendrán mejores y mayores oportunidades, sociales, educativas 

y laborales, ya que se aprovechan al máximo sus capacidades, explotando 

habilidades que les permitan un avance significativo en las Áreas del 

Desarrollo Psicoevolutivo. 

 

Tomando en cuentas estas y otras  consideraciones este proyecto se 

encamina a establecer un estudio comparativo que permita establecer la 

Importancia de la Estimulación Temprana, en niños Deficientes Auditivos de 

4 a 5 años y a elaborar un programa de Estimulación que desarrolle las 

diferentes Áreas Psicoevolutivas, como pauta para lograr una educación de 

calidad, dejando un precedente de su necesidad y haciendo un llamado a la 

concienciación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y el Área de Educación, el Arte y la 

Comunicación, convencida de su compromiso social, promueven una Educación 

que le permite al estudiante interactuar directamente con la colectividad 

motivando en él su capacidad investigativa y concienciándolo acerca de la 

importancia de ofrecer su formación  académica y humana a resolver las 

necesidades inmediatas de la colectividad. 

 

La presente investigación me ayudará fortalecer mi labor dentro de la 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, principalmente ampliaré mis 

conocimientos acerca de la Discapacidad Auditiva y su intervención temprana, a 

más de cumplir con el postulado de vinculación con la sociedad a través de la 

aplicación del instrumento de investigación; planteando conjuntamente la 

propuesta como alternativa de apoyo al niño Deficiente Auditivo.   

 

Este trabajo además beneficiará a maestros, profesionales e investigadores 

como referencia para posteriores investigaciones sobre el tema o afines, que 

busquen mejorar la calidad de vida de la población con capacidades especiales, 

consecuentemente los niños deficientes auditivos estarán mejor atendidos y 

preparados. 

 

No quiero dejar de lado la gran experiencia que adquiriré durante este 

proceso que estoy segura realizaré con dedicación y culminaré con éxito, 

fomentando mi labor social y profesional. 
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4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 

 Investigar el Nivel de Desarrollo de las Áreas Psicoevolutivas de los  

niños Deficientes Auditivos que han sido Estimulados del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” en comparación con 

aquellos que no han asistido a Estimulación Temprana del Hospital 

Isidro Ayora.  Proponer un  plan de Estimulación Temprana. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Evaluar y Comparar las Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo de los 

niños Deficientes Auditivos Estimulados del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje  “CEAL” y  no estimulados Tempranamente que 

asisten a consulta en el Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

 Establecer el desenvolvimiento familiar de los niños deficientes 

auditivos estimulados y de los que no han sido estimulados 

tempranamente 

 

 Proponer un programa de Estimulación Temprana que desarrolle las 

áreas Psicoevolutivas y que le permita al niño deficiente auditivo 

adquirir un lenguaje oral. 
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Variable 

 

 
Niños DA. 

 
Parámetros 

 
Niños DA. 

 
Parámetros 

 
Áreas de 

Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estimulados 
 
 
 
 
 

 
 
MB 

 
 
B 

 
 
R 

 
 
 
 
 
 

no 
Estimulados 

 
 

MB  

 
 

B 

 
 

R 

Área motora 
gruesa 

f % f % f % f % f % f % 

Área motora 
fina 

            

Área Cognitiva             

Área del Lenguaje             

Área Socio 
Afectiva 

            

 
 

Variable  
 

 
 

Niños DA. 
 

 
 

Áreas de Desarrollo 

ÁREA PSICOEVOLUTIVA 

MEJOR DESARROLLADA 

 

Estimulados 
 

AMG AMF AC AL ASA 

  
 

   

ÁREA PSICOEVOLUTIVA 
MENOS DESARROLLADA 

 
 

No estimulados 
 

 

AMG AMF AC AL ASA 

     

 
 

Variable  

 

 
 

Niños DA 

Parámetros 

MB B R 

 

 
DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR 

 

 

 

Estimulados 
 
 

 

f % f % f % 

      

 

No estimulados 
 

f % f % f % 
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5. HIPÓTESIS:  
 

1.  El estudio comparativo de las diferentes Áreas del Desarrollo 

Psicoevolutivo en niños Deficientes Auditivos Estimulados y No 

Estimulados, demuestran que los niños que asisten a Estimulación 

Temprana presentan un nivel muy bueno de desarrollo en todas las 

Áreas.  

 
 

Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 
Niños deficientes 

auditivos 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
f 

 
% 

 
 

 
 
 

 
 
 

ÁREA MOTORA 
GRUESA Y FINA 

 

 

 
Niños Estimulados  

 

     

     

     

Total   

 
 

Niños no Estimulados 

     

     

     

Total   

 
 
 

 

Área de Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

Niños deficientes 
auditivos 

 

MB 

 

B 

 

R 

 

f 

 

% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ÁREA COGNITIVA 

 
 
 

 

Niños Estimulados  
 

     

     

     

Total   

 

 
Niños no Estimulados 

 

     

     

     

Total   
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Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños deficientes 

auditivos 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
f 

 
% 

 
 

 
 
 

 
 

ÁREA DE LENGUAJE 
 

 

 
 

Niños Estimulados  

     

     

     

Total   

 
 

Niños no Estimulados 

 

     

     

     

Total   

 
 

 
Área de Desarrollo 

Psicoevolutivo 

 
Niños deficientes 

auditivos 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
f 

 
% 

 
 
 

 
 
 

 
ÁREA SOCIO – AFECTIVA 

 
Niños Estimulados  

     

     

     

Total   

 
 

Niños no Estimulados 

 

     

     

     

Total   

 
Justificación: H1: Cuando en una familia se presenta un miembro con  

discapacidad, comienza una etapa en su vida que generalmente está llena 

de emociones fuertes, incluso interaccionan con un sinnúmero de 

profesionales en busca de mayor información y de una institución que los 

acoja, ante esta necesidad, se plantea la estimulación temprana que 

pretende desarrollar las capacidades del niño Deficiente Auditivo en todas las 

áreas: motora, cognitiva, del lenguaje, visual; y, socio-afectiva, con el fin de 

evitar que estas se deterioren y proporcionarle mejores oportunidades 

educativas y de comunicación. 
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2. Los niños deficientes auditivos que  han asistido a Estimulación 

Temprana tienen un desenvolvimiento familiar muy bueno a diferencia de 

los niños que no han sido estimulados.  

 
 

Variable 

 

 
Deficientes 

Auditivos 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
f 

 
% 

 

 
 
 

 
 

DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR 

 

 

 
Niños Estimulados 

     

     

     

Total   

 

 
Niños no Estimulados 

 

     

     

     

Total   

 

 
Justificación H2. Muchos padres de niños Deficientes Auditivos les preocupa 

de sobremanera el desenvolvimiento de sus hijos dentro del hogar ya que 

muchos de ellos no saben como comunicarse, tratarlos, apoyarlos y exigirles; 

la Estimulación Temprana mediante el desarrollo integral, la socialización y el 

mejoramiento conductual permite que el niño DA mejore su desenvolvimiento y  

comunicación familiar, mediante el trabajo constante con los padres a quienes 

se les proporciona las orientaciones necesarias para que el trabajo estimulativo 

tenga mayores beneficios; esta hipótesis me permitirá demostrar que el 

desenvolvimiento familiar de los niños DA estimulados es muy bueno a 

diferencia del de los niños que no han asistido a estimulación tempranamente, 

que pondrá en alerta a todos los padres que aún no se deciden a formar parte 

de este proceso. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

1. EL SENTIDO DE LA AUDICIÓN 
 

 

 
 
 

La palabra oído procede del latín auditis. El término griego correspondiente 

es oüs, otós, y por eso el estudio del oído y sus trastornos toma el nombre de 

otología. El término latino audire significa oír; por tanto, auditivo significa 

perteneciente al sentido del oído.3 

 

La capacidad sensorial es una característica que distingue a los animales de 

las plantas, y que en los mamíferos alcanza una mayor precisión.  El conjunto de 

los receptores de estímulos es lo que se conoce como sistema sensorial.   

Es importante mencionar y explicar que nosotros escuchamos con nuestro 

cerebro los oídos son solamente la puerta de entrada. De hecho, se piensa que 

los oídos son el medio de transmisión de información, de la misma manera que 

                                                
3 Cfr. GARDNER  Ernest,  GRAY Donald,  O´RHILLY, Ronan, ANATOMIA, Tercera Edición,  

Ediciones Salvat, 1979, pp: 702 
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un teclado es el medio conductor de información para una computadora. El papel 

del oído es el de percibir vibraciones en el aire y transmitir esta información 

sensorial a las partes del cerebro que responden ante el sonido. Estos centros 

cerebrales auditivos procesan el sonido inicial e interpretan el significado del 

mismo. A este proceso de encontrar el significado de las ondas sonoras se le 

conoce como “escuchar”. 

 

Los centros cerebrales auditivos no se inician con la habilidad para 

escuchar. El sentido del oído se desarrolla conforme el cerebro es estimulado 

por los muchos sonidos percibidos durante la infancia. Cada vez que un sonido 

estimula los centros cerebrales auditivos, el cerebro desarrolla miles de 

conexiones entre las células, llamadas sinapsis. La red creciente de sinapsis 

permite al infante interpretar el significado del sonido, especialmente los 

detallados y complejos sonidos del lenguaje. 

 

Cuando los oídos no funcionan bien, los centros cerebrales auditivos, no 

reciben la estimulación suficiente para construir sinapsis nuevas. Es por esto que 

una sordera no diagnosticada y no tratada en la temprana infancia, puede 

afectar permanentemente la habilidad del niño para escuchar y entender los 

sonidos y sus sutiles diferencias, aún cuando la pérdida auditiva sea tratada más 

tarde. 

 

Los estudios demuestran que los primeros seis meses de vida son un 

periodo importarte en el desarrollo del cerebro “auditivo”. “El acceso al sonido 
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durante la infancia es crítica par que los centros cerebrales auditivos se 

desarrollen completamente”4. 

 

Además este complejo órgano neurosensorial interviene en varias 

funciones fisiológicas del organismo, a más de su papel primordial en la función 

auditiva, participa en el mantenimiento del equilibrio y de orientación espacial. 

  
El oído se divide en: oído externo, formado por el pabellón auricular y 

CAE (conducto auditivo externo); oído medio, formado por la caja timpánica y la 

mastoides es un espacio aéreo en el que se alojan los huesillos del oído; y, el 

oído interno formado por la región coclear (auditiva) y vestibular (equilibrio). . 

Todos los componentes de oído medio e interno se hallan situados en el espesor 

del hueso temporal. 

 

1.1 Oído externo 

El oído externo conduce el sonido hacia el oído medio e interno, a los cuales 

protege de violencias externas. 

 

Se encuentra en posición lateral al tímpano o membrana timpánica. 

Comprende el pabellón auricular u orla (la parte de la oreja que sobresale de la 

cabeza) que es la zona visible  y el conducto auditivo externo que está 

encerrado y atrapa la suciedad. 

 

1.1.1 Conducto auditivo externo. 

Mide unos 25 mm. o más de longitud, y se extiende desde la concha a la 

membrana timpánica. La porción externa del conducto es en gran parte 

cartilaginosa; la porción interna, que es más larga, es ósea. El conducto se halla 

                                                
4 www.orañdeafed.org, FOLLETO “ASEGURANDO LOS MEJORES RESULTADOS PARA SU 

HIJO CON PÉRDIDA AUDITIVA. LOA ABCS DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA”, 2003 

http://www.orañdeafed.org/
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recubierto por la piel del pabellón auricular, y en su porción cartilaginosa 

presenta folículos pilosos y glándulas sebáceas y ceruminosas. Las glándulas 

ceruminosas son túbulos sinuosos simples parecidos a las glándulas apócrinas 

sudoríparas de la axila. El cerumen es una mezcla de secreciones de las 

glándulas sebáceas y ceruminosas 5 

 
1.2 Oído medio 

El oído medio incluye la membrana timpánica, la cavidad timpánica o 

caja, los huesecillos y la trompa de Eustaquio o tubo. 

 

Hay una cadena formada por tres huesos pequeños y móviles 

(huesecillos) que atraviesan el oído medio. Estos tres huesos reciben los 

nombres de martillo, yunque y estribo. Los tres conectan acústicamente el 

tímpano con el oído interno 

1.2.1 Membrana Timpánica 

O tímpano que lo separa del oído externo. Su forma es ovalada y mide 

8mm de ancho por 10 mm de alto, y 0.1 mm de espesor. Yace inclinada 

                                                
5 CfS. GARDNER  Ernest,  GRAY Donald,  O´RHILLY, Ronan, ANATOMIA, Tercera Edición,  

Ediciones Salvat, 1979, pp: 702-703 
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formando un ángulo de 45 grados con el plano sagital y su parte inferior está 

desplazada hacia la parte interna.  Esta membrana posee un ombligo  situado al 

centro y corresponde a la unión de la membrana con el mango del martillo 

.Contiene el mecanismo responsable de la conducción de las ondas sonoras 

hacia el oído interno.  

 

Las ondas sonoras de frecuencias diferentes, como las de un tambor o 

violín provocan vibraciones de la membrana timpánica a diferente frecuencia. 

 

Para que las vibraciones de la membrana se lleven a cabo sin obstáculos 

y pueda transmitir los sonidos libremente a la cadena, deberá existir la misma 

presión en ambos lados de la membrana. Cuando las presiones son diferentes o 

existen líquidos en el interior de la cavidad como en las infecciones, la audición 

se reduce. El oído medio está en comunicación directa con la nariz y la garganta 

a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y salida de aire del 

oído medio para equilibrar los contrastes de presión entre éste y el exterior 

  

Cuando existen acumulaciones infecciosas de líquidos del oído medio 

frecuentes en niños, por medio de una incisión de la membrana del tímpano se 

logra igualar la presión y al mismo tiempo extraer las secreciones de la cavidad. 

En casos de infecciones recidivantes (enfermedad que reaparece y que parecía 

curada) se pueden colocar tubos permanentes de drenaje.  

 

Cuando se perfora la membrana por cualquier mecanismo la audición 

también disminuye,  afortunadamente las pequeñas perforaciones de la 

membrana tienden a cerrarse espontáneamente.  



 

 

193 

 

El tímpano puede ser explorado por el médico mediante otoscopia; para 

poder observarlo, se dirige un haz luminoso sobre su superficie. Su coloración es 

de un tono grisáceo o blanquecino y a través de esta membrana se puede 

apreciar el mango del martillo. 

 

Existen algunas enfermedades que provocan una pérdida de la 

coloración normal de la membrana timpánica, como otitis aguda, en las que el 

tímpano adquiere una coloración más o menos rojiza, sobre un fondo seroso o 

purulento. A veces, se pierde la integridad de esta membrana a causa de 

infecciones agudas o de diversos procesos traumáticos o cuando hay una 

perforación del tímpano. 

 
 
 
 

1.2.2 Cadena de Huesecillos 

La cadena está formada por tres pequeños huesos facultados de 

transmitir las vibraciones sonoras al oído interno, cuyos nombres del más 

externo son: martillo, yunque y estribo. La mucosa del oído medio se coloca 

alrededor de los mismos. El martillo está  pegado a la membrana del tímpano y 

el estribo se apoya dentro de la ventana oval de la cóclea lo que permite que la 
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cadena se mantenga en su lugar, además se encuentra unida por articulaciones, 

ligamentos y dos músculos, el tensor del tímpano y el músculo estapediano. 

Martillo. Compuesto de cabeza y cuello, un mango y dos apófisis.  

Yunque. Se diferencia un cuerpo y dos prolongaciones. Su extremo inferior se 

dirige hacia dentro para articularse con el estribo. 

Estribo. Por su forma anatómica parece el estribo de un jinete por eso su 

nombre. Tiene una base, un asa en forma de herradura y una cabeza. Se 

articula por un lado con el yunque y por otro con la ventana oval, a la que se 

adhiere. Pertenece a lo que se  llama el aparato de acomodación del oído. 

 

 El músculo del estribo, cuando se contrae, relaja el tímpano, lo que 

permite divisar los sonidos débiles con más facilidad. Distintas alteraciones 

pueden modificar el buen funcionamiento de la cadena de huesecillos (como 

puede ocurrir en una otitis media) dando lugar a una sordera de transmisión.6 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.3 Oído Interno 
Porción del oído situada en el interior del peñasco, primordial para la 

audición. Está constituido por una serie de cavidades óseas, comunicadas entre 

                                                
6 Cfr. GARDNER  Ernest,  GRAY Donald,  O´RHILLY, Ronan, ANATOMIA, Tercera Edición,  

Ediciones Salvat, 1979, pp: 706 
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sí, que constituyen el llamado laberinto óseo y una serie de cavidades 

membranosas incluidas en el interior de las óseas que forman lo que se conoce 

como laberinto membranoso. En el interior de este último circula un líquido que 

se denomina endolinfa se produce en la estría vascular. En el espacio 

comprendido entre el laberinto óseo y el membranoso se encuentra otro líquido 

que es la peri linfa que es en parte un filtrado de la sangre y en parte difusión de 

líquido cefalorraquídeo. 

 

El oído interno se divide en varias partes: el órgano auditivo( la cóclea o 

caracol ), el órgano del equilibrio (el vestíbulo y los conductos semicirculares) y 

el nervio auditivo. 

 

 
 

 Dentro del oído interno se reconocen sistemas distintos, el laberinto 

posterior encargado del equilibrio y el sistema coclear encargado de la parte 

auditiva. 

1.3.1 El sistema vestibular o laberinto posterior 

El vestíbulo es la parte del oído interno que se relaciona con el oído 

medio a través de la ventana oval. 
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Formado por el utrículo, el sáculo y tres canales semicirculares (anterior, 

posterior y lateral). Cada una de estas estructuras posee células especializadas 

para detectar aceleración y desaceleración, ya sea lineal (como es el caso de la 

mácula y el utrículo) o angular (canales semicirculares).Su función es  mantener 

el equilibrio.  

 

1.3.2  La cóclea o laberinto anterior    

El caracol o cóclea, contiene en su interior al Órgano de Corti, que es un 

mecanorreceptor. Formado por células ciliadas que descansan sobre la 

membrana basilar. Los cilios de estas células se encuentran en contacto con la 

membrana tectoria. Cuando hay un estímulo el estribo hace presión sobre la 

ventana oval, esto genera una onda en la perilinfa que viaja a lo largo de la 

cóclea moviendo la membrana basilar; esto produce flexión de los cilios en 

contacto con la membrana tectoria lo que se traduce en cambios de potencial 

celular que provocan estímulos nerviosos a través de las células bipolares del 

nervio coclear. 

Esquema funcionamiento coclear 
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1.4 Capacidad Auditiva y Fisiología de la Audición 

 

 

  

 1.4.1 Gama de frecuencias 

Numerosos animales oyen una gama de frecuencias más amplia que la 

que escuchan los seres humanos. Por ejemplo, los silbatos para perros vibran a 

una frecuencia alta, que los seres humanos no son capaces de percibir; 

entretanto que ciertas evidencias sugieren que los delfines y las ballenas se 

comunican con frecuencias fuera del alcance del oído humano (ultrasonidos).  

 

La frecuencia se mide en hertzios, o número de ondas sonoras que un 

objeto emite por segundo; mientras más vibra el objeto, la frecuencia y el tono 

del sonido consiguiente son más altos.  
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 1.4.2 Cómo Escuchamos  

  

 A continuación está la forma en que funciona el oído normalmente: 

1. El sonido se transmite como ondas sonoras del medio ambiente, recogido 

por el oído externo y dirigido hacia abajo por el canal auditivo hasta el 

tímpano. 

2. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre y ponga en movimiento a 

la cadena de huesecillos que se hallan en el oído medio. 

3. El movimiento de estos tres huesecillos hace que se mueva el líquido del 

oído interno o  cóclea. 

4. El movimiento del líquido del oído interno hace que se doblen las células 

ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas transforman este movimiento en 

impulsos eléctricos. 

5. Estos impulsos eléctricos se transmiten hasta el nervio de la audición 

(auditivo) y asciende hasta el cerebro en donde son interpretados como 

sonido.7 

 1.4.3 Receptores sensoriales y niveles psicológicos de la  

      audición. 

                                                
7 Cochlear, Guía para maestros, El Sistema de Implante Coclear Nucleus.2001. 
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 Los órganos de los sentidos son para el hombre mediadores entre las 

necesidades internas y las circunstancias externas.  

Se divide en: Sentidos cercanos: como el gusto, el olfato; y el tacto; estos 

reciben información por medio de los llamados externorreceptores, es decir, los 

receptores situados en la superficie del cuerpo humano. 

Sentidos lejanos: Como la vista y el oído, estos en cambio reciben información 

mediante los telerreceptores, es decir aquellos sistemas sensoriales que 

permiten la captación de hechos que suceden a distancia. 

  

 La misión de los órganos de los sentidos es mantener al ser humano 

en contacto con el medio. No obstante, el gusto, el olfato y el tacto son más 

primitivos e inmaduros que la vista y el oído; por ejemplo: un sujeto afectado en 

sus facultades mentales tiene el olfato como principal sentido para explorar lo 

que le rodea; recién nacido, cuyo SN es inmaduro, también se relaciona por 

medio del tacto, el gusto y el olfato. 

  

 La vista y el oído son sentidos bidimensionales, el oído analiza más 

parámetros espaciales. Un estímulo visual, por ejemplo, una pintura, suele ser 

más duradero que un estímulo auditivo; un sonido viene y se va. El oído capta 

grupos y secuencias de sonidos; en cambio, la letra escrita se agrupas de 

manera estable y fija. 

 

Los cuatro niveles psicológicos de la audición:8 

1. Nivel Estético: Analiza las experiencias musicales en un plano abstracto. 

2. Nivel Simbólico: Las experiencias lingüísticas comprendidas en los 

símbolos que son las palabras ofrecen una especial dimensión a la 

                                                
8 Ramsel, D.A., “LA PSICOLOGÍA DEL ADULTO DÉBIL AUDITIVO Y DEL ADULTO 

SORDO” 
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potencialidad auditiva. Si decimos árbol, nos referimos a los objetos 

concretos conocidos mediante las experiencias visuales y auditivo 

lingüísticas; en cambio, conceptos abstractos como fe, amor, o Dios, 

adquieren significado únicamente por medio de explicaciones que 

requieren de lenguaje. 

3. Nivel de aviso o de alarmas: En este nivel obtenemos señales de 

sucesos cotidianos a nuestro alrededor y una información específica que 

es algo más que la sola estimulación acústica. En el mensaje hay 

información que podemos analizar en función de experiencias pasadas: 

el timbre de un teléfono o la sirena de una ambulancia no son solo ruidos 

o fenómenos acústicos, sino también algo adicional que nos informa de 

otro tipo de situaciones, relacionadas con las fuentes sonoras que las 

producen. 

4. Nivel Biológico de base: Nos da el fondo que constituye nuestro 

escenario cotidiano: el ruido del tráfico, de la lluvia o del viento, los 

murmullos de la gente a nuestro alrededor. Estos sonidos nos permiten 

tener sensación de que estamos activos en un mundo vivo. Pero 

carecemos de una real conciencia de ese algo, porque lo captamos de 

manera automática.                                                                                                                        

  

 Por su parte, el sujeto privado de la audición vive en un mundo muerto y 

pierde, con ello, la posibilidad de establecer el binomio sujeto-medio. 

 

 El sonido es un signo indiscutible de actividad de la naturaleza que nos 

aporta información acerca del medio y de sus cambios. El sordo privado de esta 

información, no tiene mecanismos de vigilancia que lo advierta. La audición es 
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un perro guardián o, más bien, un “perro escucha”9 que oye a un extraño en la 

oscuridad, aún antes de verlo. 

 

 Cuando la audición se pierde, desaparece la función de uno o varios de 

los niveles mencionados. La audición o la sordera enriquecen o empobrecen la 

vida del hombre, ya que, por ejemplo. La función simbólica que se realiza a partir 

de la audición permite: 

a. La comunicación mediante el lenguaje, tan flexible y rico como la 

compleja cantidad de experiencias que se presentan. 

b. La clara organización del pensamiento por medio del esquema lógico 

gramatical del código lingüístico y la adquisición de conocimientos y 

conceptos superiores. 

c. La formalización y la agrupación con el lenguaje de las libertades y 

las prohibiciones que llevan a un código moral y a una formación 

social comunitaria.10 

 

2. DEFICIENCIA AUDITIVA 

Se denomina deficiente auditivo o sordo, a aquellas personas que por 

diferentes causas, posee dificultades de la audición, que entorpecen su 

actuación en la vida diaria. Pudiendo causar además problemas de equilibrio. 

 

Es útil saber que el sonido se mide por su volumen o intensidad (se mide 

por unidades llamadas decibelios, dB) y su frecuencia o intensidad (se mide en 

unidades llamadas hertzios, Hz). Los impedimentos del oído pueden ocurrir en 

cualquiera o ambas áreas, y pueden existir en un solo oído o en ambos oídos. 

Generalmente, solo los niños cuya pérdida de la capacidad auditiva es mayor a 

                                                
9 Berruecos T.,P., COMUNICACIÓN PERSONAL 
10 Davis, H. y Silverman, S.R., AUDICIÓN Y SORDERA 
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90 decibelios (dB) son considerados sordos para los propósitos de la ubicación 

escolar. 

En un primer análisis, se podría decir que una persona es hipoacúsica, 

cuando puede valerse de la audición (con o sin el uso de prótesis auditiva), para 

los requerimientos de la comunicación en la vida diaria. Posee un resto auditivo 

importante, que le permite percibir sonidos, ruidos y el habla. 

 

          Desde el punto de vista pedagógico, la presencia o la ausencia del 

lenguaje, permite delimitar la hipoacusia y la sordera.  

 

    El niño/a sordo/a es ante todo un ser visual, incorpora todo el repertorio 

del lenguaje por medio de la visión; la percepción fónica es auxiliar.  Lee el 

habla en los labios, las expresiones, la actitud corporal de quienes lo rodean.  

 

2.1 Tipos y Causas de la Pérdida Auditiva 

En aproximadamente 50% de los recién nacidos con pérdida auditiva, la 

causa es desconocida o no identificable. En cerca del 25%, causas genéticas ya 

conocidas causan pérdida auditiva. Recientemente, los genetistas han hecho 

descubrimientos muy importantes, incluyendo el gene 26 en el cromosoma 13, 

ahora conocido como el principal causante de la pérdida auditiva recesiva 

autosomática y no sintomática. 

 

Muchos expertos ahora creen que un número significativo de casos 

categorizados como desconocidos, son de hecho, genéticos-ya sea relacionado 

con el gene 26 o no. 
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Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de la sordera es 

recesiva y el 90% de niños sordos nacen de padres oyentes. 

 

En el 25% restante de niños recién nacidos, la pérdida auditiva puede 

vincularse a algunos de estos factores de riesgo como infecciones intrauterinas, 

bajo peso, Meningitis, etc., que mencionaremos y analizaremos más adelante. 

 

Cuando se trata de Tipos de pérdida auditiva generalmente se habla de 

problemas conductivos o de transmisión y de percepción o sensoriales. Esta 

clasificación se refiere a la localización de los problemas en el aparato auditivo, 

desde el oído externo hasta la corteza cerebral.  

 

2.1.1 Los problemas Conductivos: Este tipo de pérdida auditiva 

reduce la sensibilidad. Los sonidos no se perciben con la 

intensidad suficiente y, por lo tanto, el paciente no oye bien. 

Dependiendo de las causas, esta pérdida auditiva puede ser 

temporal o permanente. 

  

 Son aquellos que involucran el oído externo (Pabellón 

Auricular y el conducto auditivo que termina en la membrana 

timpánica) y al oído medio (Membrana timpánica hasta el inicio de 

las estructuras nerviosas del oído interno).  

 

 Por lo tanto, los problemas conductivos implican un 

trastorno en el mecanismo de normal conducción del sonido 

desde el exterior hasta las células nerviosas del oído interno. 
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a. En el oído externo podemos encontrar las llamadas 

aplasias o displasias auriculares y la imperforación o la 

atresia del conducto auditivo externo son malformaciones 

congénitas, es decir, defectos en el proceso de formación 

de las estructuras del oído externo durante los primeros 

meses de vida en el vientre materno. Las secuelas 

traumáticas por concepto de cuerpos extraños afecciones 

que suelen ser comunes. Las estenosis  cicatrízales, o 

angostamiento del conducto auditivo, que también 

dificultan el paso del sonido, pueden producirse por una 

operación o por traumatismos accidentales. Los tapones 

epidérmicos o los quistes sebáceos o congénitos son 

problemas relativamente fáciles de resolver; y, algunos 

problemas de índole tumoral que originan problemas más 

severos, pero por fortuna son problemas relativamente 

fáciles de resolver, algunos problemas de índole tumoral 

que originan problemas más severos, pero por fortuna son 

más aros y requieren estudios médicos profundos para su 

tratamiento; y, infección del conducto auditivo externo 

conocida como otitis externa.  

b. En el oído medio: También puede existir una gran 

variedad de malformaciones congénitas como la ausencia 

de tímpano o perforación del mismo,  hasta la ausencia 

total o parcial de la cadena de huesecillos (que transmiten 

el sonido desde la membrana timpánica hasta las células 

nerviosas del oído interno). Además, pueden presentarse 

problemas causados por traumatismo, por obstrucción de 
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la Trompa de Eustaquio (conducto pequeño que permite la 

ventilación del oído medio a través de la cavidad oral) o 

procesos infecciosos, que son la causa más frecuente de 

fallas auditivas en los niños. No podemos dejar de 

mencionar aquí la fijación del tercer huesecillo, que al ser 

fijo, no transmite los sonidos hasta las células nerviosas 

del oído interno. La mayoría de estos problemas pueden 

ser resueltos médica o quirúrgicamente. Otitis media: 

Infección que debe ser tratada inmediatamente para que 

pueda ser temporal. El coleosteoma, quiste crónico que 

produce inflamación del oído medio. La ostoesclerosis, 

calcificación del estribo. 

 

2.1.2 Los problemas sensoriales: Que son aquellos que 

presenta el oído interno (cóclea) o en el nervio auditivo que 

conduce al cerebro. La pérdida auditiva del oído interno no sólo 

afecta la intensidad sino también la claridad sonora. A menudo, 

este tipo de deficiencia auditiva se denomina erróneamente 

“sordera del nervio auditivo”. La pérdida auditiva del oído interno 

no se puede tratarse con medicamento ni cirugía. En estos casos, 

la solución más eficaz es el uso de IC y modernos audífonos 

digitales.y que pueden ser: 

1. Hereditarios: Entre ellos tenemos los síndromes o 

cuadros de una enfermedad fundamentalmente del oído y 

los síndromes o cuadros de enfermedades en donde 

existe una afección del organismo a la que se asocia un 
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problema del oído de importancia secundaria11. Entre los 

primeros están las enfermedades de Siebenman, Sheibe 

y Mondinini  en las que existe lesiones específicas en las 

células nerviosas de la estría vascular que permite la 

irrigación sanguínea de oído interno o de otros elementos 

microscópicos de suma importancia para la función 

auditiva normal. En el segundo grupo, es decir, en los que 

la lesión del oído está asociada con otros problemas del 

organismo encontramos: 

2. Las morfodisplasias, en las cuales existen alteraciones 

importantes del organismo, básicamente de la cara y de la 

mandíbula. 

3.  Las histodistrofias; alteraciones en distintos tejidos 

orgánicos que determinan problemas en la maduración del 

niño. 

4. Las displasias moleculares y las enfermedades 

metabólicas como (Hiperbilirrubinemia); existen 

alteraciones que afectan el crecimiento y la maduración 

general del pequeño, el cual tiene también un problema 

auditivo. 

5. Las embriopatías; es decir las enfermedades del embrión, 

entre las cuales destaca la originada por la rubéola 

materna durante el primer trimestre del embarazo (período 

en el que se realiza la formación de todos los elementos 

del organismo y en particular los del oído), también otras 

enfermedades que la madre sufre en esa época, entre las 

                                                
11 Boschetti, R. y Morgon, A., Les sourdités genétiques de lénfant. 
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que están las sífilis y la toxoplasmosis, así como las 

causadas por citomegalovirus, herpes o virus o del sida. 

6.   La incompatibilidad sanguínea entre la madre y el hijo. 

Cuando el factor Rh de la madre es diferente al de su hijo; 

el niño puede tener problemas al sufrir la destrucción de 

sus globos rojos en el momento del nacimiento; el 

contenido de esos glóbulos rojos en el momento del 

nacimiento: el contenido de esos glóbulos rojos se fija en 

las estructuras nerviosas del aparato auditivo, desde las 

células nerviosas del aparato auditivo, desde las células 

nerviosas del oído interno hasta la corteza cerebral, 

impidiendo su funcionamiento normal. En estos casos es 

muy probable que existan problemas motores asociados 

de coordinación fina y de maduración psicomotora. 

7. Los medicamentos que afectan al feto en su desarrollo la 

prematurez, los traumatismos obstétricos,  las lesiones que 

el niño sufre durante el nacimiento y la anoxia a falta de 

oxigenación en los primeros segundos o minutos del 

nacimiento. 

8. Los procesos infecciosos del oído interno laberintitos o 

neurolaberintitis y la meningitis cerebroespinal, ocasionada 

por el meningococo (bacilo de la tuberculosis o por virus 

que atacan el SNC). 

9. La administración de medicamentos que tienen una acción 

tóxica sobre el oído interno. Hace algunos años se utilizó la 

estreptomicina y la dihidroestreptomicina, que por fortuna 

casi han desaparecido del mercado. Sin embargo, existe 
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un grupo de antibióticos, llamados aminoglucósidos, cuyos 

efectos tóxicos deben ser conocidos por los médicos. La 

Kanamicina, la tobramicina y la gentamicina, entre otros de 

este grupo químico, provocan lesiones importantes en el 

oído. Cuando un niño presenta algún problema de tipo 

infeccioso en los primeros meses de vida es llevado al 

pediatra, en muchas ocasiones recibe este tipo de 

antibióticos. Es justo mencionar que habrá casos recibe 

este tipo de antibióticos. Es justo mencionar que habrá 

casos en los cuales la gravedad del problema infeccioso 

haga necesaria la aplicación de un medicamento que pone 

en peligro la audición, pero los padres de familia deben 

estar consientes de lo que aparezca un problema auditivo, 

la causa sea fácilmente identificable y no sea necesario 

recurrir a exámenes largos y costosos que solo propician 

retraso en la iniciación de los programas de tratamiento. 

10. Compuestos hormonales, bióxido de carbono, cloroformo o 

éter y anestésicos locales, corticoesteroides, rayos x o 

rayos gamma utilizados muchas veces en el período 

prenatal, que pueden también lesionar al oído interno. 

11. Las gotas nasales que se utilizan para resolver 

obstrucciones intrascendentales de las vías respiratorias 

superiores, muchas veces sólo facilitan las infecciones del 

oído medio, que al volverse crónicas originan prejuicios en 

la audición.   

12. Falta de protección del niño contra el ruido. Se han hecho 

estudios experimentales que demuestran que las 
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vibraciones de algunas cunas de sanatorios obstétricos 

son motivo de lesiones del oído interno. 

13. Excesiva limpieza de los conductos auditivos origina 

infecciones cutáneas que pasan al oído medio y que 

facilitan los procesos patológicos del oído interno.   

14. Enfermedades llamadas sistémicas, es decir, aquellas que 

afectan a todo el organismo del niño, y los traumatismos 

craneoencefálicos que, si bien en muchas ocasiones no 

tienen secuelas, pueden ser el punto de partida de 

trastornos auditivos severos. 

 

Como se ha dicho, existe una enorme variedad de factores que producen 

trastornos en la audición. De ahí la importancia de la exactitud en el diagnóstico, 

el cual debe describir también la forma en que el problema se presentó, su 

localización y su cuantificación, para fundamentar las bases del tratamiento que 

debe aplicarse. Los dos tipos de pérdidas se miden en grados, desde leve hasta 

profunda. 

2.2 Factores de Riesgo 

 Aunque la práctica de la exanimación auditiva neonatal es la estrategia 

más efectiva para identificar tempranamente una pérdida auditiva, la 

identificación  de factores de alto riesgo es también importante. Se pueden 

utilizar como indicadores de la necesidad de evaluar la audición de un niño. 

 Factores de riesgo adicionales para una pérdida auditiva después del 

período neonatal inmediato incluyen: 

 Preocupación de los padres o tutores acerca de retraso de lenguaje, 

habla, audición o desarrollo. 
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 Meningitis bacteriana o alguna otra infección asociada con pérdida 

neurosensorial. 

 Trauma a la cabeza asociada con pérdida de conciencia o fractura del 

cráneo. 

 Conjunto de síntomas asociada con algún síndrome conocido que incluya 

pérdida auditiva. 

 Otitis media recurrente o persistente con efusión durante un mínimo de 

seis meses. 

 Medicamentos ototóxicos  

 Historia familiar de perdida auditiva. 

 Bajo peso al nacer; menos de 3-3 libras 

 Ictericia 

 Ventilación mecánica que dure más de cinco días. 

 Un resultado de 0 a 4 en la prueba de Apgnar al minuto de nacimiento o 

de 0 a 6 a los 5 minutos. Otros. 

2.3 Grados de Pérdida Auditiva 
 

 
Grados de Pérdida 

Auditiva 

 

 
Nivel en decibelos (PA) 

 
Ejemplos Sonoros 

 
Posibles desafíos y 

necesidades. 

 
Audición Normal 

 
Hasta 20db 

 
Hojas que se mueven por 

el viento, tictac del reloj 
 

 
Ningún problema de 

audición. 

 
Pérdida Auditiva leve (en 

ambiente tranquilo) 

 

 
20-45db 

 
Murmullos, chasquido de 
dedos. 

 
Podría tener dificultades 
para entender murmullos. 

Se beneficiará usando 
audífonos y posiblemente 
necesite una ayuda 

adicional (por Ej. 
Sistemas de FM en la 
escuela) 

   

 
Pérdida Auditiva 

moderada 

 
45-60db 

 
Conversación tranquila, 

canto de pájaros. 

 
Deberías entender voces 

de intensidad normal si 
se la habla de cerca y de 
frente. Debe usar 

audífonos y una ayuda 
adicional (por ej. 
Sistemas FM), por 

ejemplo en la escuela. 
 

 

Pérdida Auditiva 
 

60-75db 

 

Voces normales/fuertes, 

 

Hay que hablarle en voz 
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moderada severa timbre de la puerta. alta. Necesita audífonos 

y una ayuda adicional 
(por Ej. Sistemas de FM 
), por ejemplo en la 

escuela. 
 

 
Pérdida Auditiva severa 

 
75-90db 

 
Timbre del teléfono, llanto 
de bebé, ruido de la 

circulación. 

 
Puede oír, 
eventualmente, si se la 

habla en voz alta y de 
cerca. 
Necesita audífonos y una 

ayuda adicional (por Ej. 
Sistemas FM), debe 
ocupar un lugar 
conveniente en el aula. 

 

 

Pérdida Auditiva 
Profunda 

 

90db o más 

 

Camiones despegue de 
un avión, taladradora. 

 

Necesita una tecnología 
audioprotésica adecuada 
(por Ej. Audífonos, IC), y 

una ayuda adicional (por 
Ej. Sistemas FM). 
 

 
 

2.4 Diagnóstico 
 

2.4.1 La evaluación audiológica: 
 

El audiólogo tiene a su disposición una variedad de exámenes que 

examinan de manera profunda, la audición en bebés y niños pequeños. 

No todos estos exámenes son apropiados para todo niño, por lo que el audiólogo 

seleccionará el examen más apropiado, dependiendo de la edad el niño y las 

habilidades propias a su desarrollo. 

 

El hecho de examinar a bebés y niños muy pequeños requiere de 

habilidades especiales, por lo que es importante remitir a estos pequeños a 

quienes se les sospecha una pérdida auditiva, con un audiólogo pediátrico. Los 

audiólogos pediátricos están especialmente entrenados para observar las 

respuestas claves en los niños ante el sonido, las cuales pueden indicar una 

pérdida auditiva. 

 

El propósito del examen audiológico es cuantificar y clasificar la audición 

en términos del grado, tipo y configuración de la pérdida auditiva. 
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El grado de pérdida auditiva indica la severidad de esta pérdida auditiva. 

Para determinar el tipo de pérdida auditiva, el audiólogo intenta localizar el punto 

en el sistema auditivo donde está ocurriendo esta deficiencia auditiva. Por 

ejemplo: el examen auditivo determinará si la pérdida es conductiva, temporal o 

permanente y si se encuentran presentes ciertas condiciones anormales en el 

oído externo o medio; si es una pérdida neurosensorial, usualmente es una 

pérdida permanente debido a enfermedad, trauma o condiciones heredadas que 

afectan las células nerviosas en la cóclea, el oído interno, o el octavo nervio 

craneal; una pérdida mixta, que es una combinación de los componentes 

conductivos y neurosensoriales; o bien un desequilibrio en el procesamiento 

central auditivo, en el cual el cerebro no procesa correctamente las señales 

auditivas que recibe.  

 

En términos de la configuración de la pérdida auditiva, el audiólogo 

determinará si la pérdida es unilateral o bilateral, simétrica o asimétrica, de 

frecuencias altas o frecuencias bajas, y por último, estable o fluctuante. 

 

Primeramente se analizarán los exámenes que se utilizan con neonatos y 

niños muy pequeños. 

 Respuestas Auditivas del Tallo cerebral (ABR). 

La respuesta auditiva del tallo cerebral, comúnmente llamada ABR, es un 

potencial auditivo evocado que se origina del nervio auditivo. El ABR da 

información acerca del estado de los caminos neurales. Durante un ABR el 

examinador pone electrodos en la cabeza del bebé, similares a los electrodos 

utilizados durante un electrocardiograma, y registra la actividad cerebral en 

respuesta al sonido. 
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El ABR puede detectar daño en la cóclea, en el nervio auditivo y en los 

caminos auditivos en el tallo cerebral y es ideal para neonatos y niños muy 

pequeños, ya que puede ser administrado mientras los bebés duermen. 

 

La audiometría ABR es altamente precisa para detectar una pérdida auditiva 

en neonatos, con una sensibilidad de 100% y un rango de especificidad entre el 

96 y el 98%. 12 

 Respuesta Auditiva de estado estable. 

Comúnmente conocido como ASSR (Auditory Steady-State Response), es 

posiblemente el tipo más nuevo de potencial evocado. El ASSR es muy 

apropiado para bebés que no acreditan el examen universal porque provee 

información específica mostrando en detalle las frecuencias del umbral auditiva 

del bebé. 

 

El ASSR es una respuesta cerebral evocada por un sonido  continuo o de 

estado estable. Mientras el bebé está sedado o dormido, el examinador pone 

electrodos sobre el cuero cabelludo del bebé e introduce tonos de estado estable 

en frecuencias e intensidades variable. En comparación con el ABR que utiliza 

chasquido o tonos rápidos, el ASSR utiliza un tono continuo para provocar una 

respuesta. La respuesta del cerebro a este estímulo de estado estable es 

también de estado estable., esto es, que se presenta durante la duración del 

tono utilizado para provocar la respuesta. Hasta 64 muestras de actividad EEG 

es después analizando técnicas espectrales y algoritmos de computadora para 

determinar la presencia o ausencia de una respuesta auditiva de estado estable 

y estimar el umbral auditivo del bebé. 

                                                
12 Scout ME, Bhattachayya N. Auditory Brainstem Response Audiometry. Available at: 

www.emedicine.com/ent/topic473.htm. 
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Este método de análisis es muy diferente al método utilizado para analizar 

exámenes ABR convencionales y otros potenciales evocados, que se apoyan en 

la interpretación visual de las ondas EEG. Aplicando técnicas objetivas a la señal 

EEG grabada, el ASSR es que puede diagnóstico con mayor precisión el grado 

de la pérdida auditiva, especialmente entre aquellos que presentan pérdidas 

auditivas profundas. Se reporta que el cálculo del umbral es de +/- dB hasta 120 

dB. 

Como el ABR, el ASSR detecta daño a la cóclea, al nervio auditivo y a los 

pasajes auditivos en la corteza cerebral. Debido a la información más detallada 

de frecuencia específica que provee el ASSR, este puede formar la bases para 

determinar la intervención más apropiada, como la recomendación de un auxiliar 

auditivo o consideración para un implante coclear. 

 Emisiones Otoacústicas (OAE). 

Las personas normo oyentes producen estas emisiones. Las personas con 

una pérdida auditiva de 25 a 30 decibeles no lo hacen. Como el ABR, el examen 

de emisiones otoacústicas es apropiado para neonatos o niños muy pequeños. 

 Timpanometría. 

La timpanometría mide la movilidad del tímpano y cuando es aplicado a 

neonatos y bebés, muchas veces se administra junto con el examen de 

emisiones otoacústicas o bien el de reflejos acústicos. Un tímpano que no se 

mueve bien no conducirá el sonido correctamente al oído medio ocasionando así 

una pérdida auditiva. 

Durante la timpanometría, cierta presión  de aire se introduce por medio del 

canal auditivo haciendo que el tímpano se mueva para adelante y para atrás. 

Una sonda colocada en el canal auditivo mide y registra la movilidad del 
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tímpano. La gráfica producida muestra la rigidez, flacidez o bien el movimiento 

normal del tímpano. Un tímpano que se mueve mediocremente puede indicar 

fluido en el oído medio. 

 Examen de reflejo acústico. 

Los individuos normo oyentes tienen un reflejo acústico ante los sonidos. 

Cuando un oído sano escucha un sonido fuerte, el músculo del estribo se 

contrae. En el examen de reflejo acústico, el audiólogo presenta un sonido 

fuerte, entre 70 a 100decibelos y nota si está presente un reflejo acústico. El 

nivel de intensidad al cual ocurre el reflejo acústico o la ausencia de este reflejo, 

puede determinar la ubicación del problema a lo largo del pasaje auditivo. 

Debido a que esta medida no requiere respuesta voluntaria, es adecuado 

para infantes y niños pequeños que pueden permanecer quietos durante el 

examen. 

 Audiometría de Observación de conducta (BOA). 

Es una evaluación basada en la observación en el cual el audiólogo examina 

la cara del infante y busca cambios de conducta en respuesta al sonido. El 

audiólogo está entrenado a distinguir cambios conductuales como en los 

patrones de succión, agrandamiento de los ojos o comportamiento de búsqueda 

mientras el infante localiza el sonido. 

Obviamente  BOA es menos sofisticado que otros exámenes audiométricos 

pero es una buena herramienta a usar junto con otros exámenes de apoyo para 

determinar lo que los infantes y los niños muy pequeños oyen. 
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 Audiometría de Reforzamiento Visual 

Sigamos con unas técnicas de examinación audilógica apropiada para 

infantes y niños un poco mayores. 

La audiometría de reforzamiento visual es apropiada para el bebé más 

grande, específicamente entre los 6 meses y los 2 años de edad. Durante este 

tipo de examen, el audiólogo estrena al bebé a voltear hacia la fuente sonora 

cuando el estímulo auditivo se presenta. Cuando el niño voltea correctamente 

hacia la fuente que produjo el sonido, se le recompensa con un reforzamiento 

visual como un juguete que se mueve o se le prenden unas luces. El audiólogo 

presenta sonidos de diferentes frecuencias y diferentes niveles de intensidad  

Para determinar lo que el niño puede y no  escuchar. Un observador, con 

conocimiento en el desarrollo de niños con sordera, puede formular opiniones 

acerca del nivel de desarrollo de percepción auditiva dependiendo en la rapidez 

y la manera con la que el niño responde al sonido. 

 Audiometría de juego condicionado (CPA). 

Así como la audiometría de reforzamiento visual, el juego condicionamiento 

es muy útil para niños más grandes, particularmente entre los 2 y los 3 años de 

edad. En esta técnica conductual, el audiólogo entrena al niño a desarrollar 

alguna actividad cada vez  que el sonido se produce. La actividad requiere que 

el niño produzca una respuesta conductual repetitiva ante el sonido, como el 

dejar caer un bloque dentro de una cubeta, colocar una pieza de ensamble 

dentro de un orificio, colocar un bloque para formar una torre, etc. El objetivo es 

enseñar al niño a escuchar un sonido y desarrollar una actividad motora como 

respuesta al sonido. 
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2.5 Sistemas de Amplificación  

Cuando la pérdida auditiva no puede ser corregida por medio de 

tratamiento médico o quirúrgico, es necesario comenzar el manejo de la 

amplificación, especialmente la colocación de auxiliares auditivos lo más pronto 

posible. 

La meta de cualquier sistema de amplificación es hacer que los sonidos 

del lenguaje y el entorno sean suficientemente fuertes para ser detectados, al 

mismo tiempo evitando los sonidos de alta intensidad que puedan ser un riesgo 

para la audición residual. Colocar auxiliares auditivos en bebés y en niños 

pequeños presenta ciertos desafíos, especialmente las limitaciones físicas 

presentadas por ser un oído pequeño y la habilidad del bebé de comunicar 

información subjetiva. Sin embargo, aun a bebés muy pequeños se les puede 

colocar auxiliares auditivos utilizando estimaciones de la sensibilidad auditiva 

provenientes de exámenes auditivos electrofisiológicos, como lo es la respuesta 

auditiva en el tallo cerebral (ABR) o el examen más reciente de respuesta 

auditiva de estado estable (ASSR). Una vez que el niño es lo suficientemente 

maduro para participar en exámenes auditivos de tipo conductivo, el auxiliar 

auditivo puede ser modificado  y ajustado para coincidir con la perdida auditiva 

del niño. 

 

La tecnología auditiva que tan dramáticamente se ha reformado y que 

está disponible hoy en día, está disponible para niños sordos y con pérdida 

auditiva esta ha mejorado significativamente en los últimos 10 años y continúa 

haciéndose más poderosa y sofisticada. 

 

Aún niños con sordera profunda pueden ahora beneficiarse de los 

auxiliares auditivos mientras que hace 20 ó 30 años, los auxiliares auditivos que 
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estaban disponibles y la tecnología de los moldes de oído eran insuficientes para 

proveer amplificación apropiada. Además, los auxiliares auditivos de hoy pueden 

ser firmemente ajustados al perfil auditivo específico de cada niño. 

 

El rango de opciones para diferentes niños y diferentes situaciones 

incluye Auxiliares Auditivos(analógicos, programables y digitales), Sistemas de 

amplificaciones FM (personales), Sistemas de amplificación infrarrojos 

(grupales); así como Implantes cocleares, cada uno de los cuales abarcaremos 

con mayor detalle. 

 

2.5.1  Tipos de Audífonos 

Existen tres tipos básicos de auxiliares auditivos y muchas variaciones 

entre ellos. Cada uno tiene beneficios y limitaciones, y diferentes auxiliares 

pueden ser apropiados para diferentes niños. Los factores que pueden 

determinar el tipo de auxiliar más apropiado incluyen el grado de la pérdida 

auditiva, la forma de la  pérdida auditiva, la edad del niño y las necesidades de la 

familia. 

o Auxiliares Analógicos: son auxiliares más básicos. Los niños 

con sordera profunda pueden beneficiarse con este tipo de 

amplificación linear. Este tipo de amplificación puede también 

brindar un importante beneficio para niños con pérdidas más 

leves. 

o Auxiliares Programables: Pueden ser finamente ajustados a al 

pérdida auditiva particular de cada niño y pueden tener capacidad 

de procesamiento de señal más sofisticada. Pueden también tener 

memorias múltiples y varias otras opciones. Pueden o no tener 

capacidad de procesamiento digital. 
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o Auxiliares Digitales: Siempre son programables. Éstos le dan al 

audiólogo mayor control y flexibilidad al colocar el auxiliar 

apropiado en el niño. Algunas personas prefieren la calidad de 

sonidos del auxiliar digital debido a la ausencia de ruido propio del 

circuito y a una mejor habilidad para entender lenguaje en 

situaciones ruidosas 

 Los servicios de un audiólogo pediátrico con experiencia son necesarios 

para seleccionar el dispositivo de amplificación apropiado. 

 

Los audífonos modernos ofrecen una gran variedad de opciones. En los 

últimos años se ha avanzado mucho en el desarrollo de estos aparatos que se 

basan en distintas tecnologías y pueden adaptarse a las necesidades 

específicas de cada paciente. Por lo general, los niños más pequeños reciben 

audífonos que se llevan colocados detrás de la oreja (retroauriculares). Estos 

existen en una gran variedad de alegres colores y pueden usarse para tratar 

diferentes grados de pérdida auditiva. A continuación los detallaremos. 

 Audífono Retroauricular  

Hoy en día es la opción más popular para bebés y niños pequeños es el 

auxiliar auditivo detrás de la oreja ya que es pequeño, ligero y duradero. Este 

tipo de audífono se sitúa alrededor de la oreja y transmite el sonido amplificado 

al canal auditivo por medio de un molde hecho a la medida. Son duraderos, 

tienen bajos precios de reparación y proveen un gran rango de opciones 

electroacústicas que los hacen buenas opciones para  niños con pérdidas 

auditivas de diferentes grados también pueden ser usados fácilmente con 

Sistemas FM. 



 

 

220 

 
  Fuente: Folleto mi hijo tiene problemas auditivos. Guía para los padres. Phonak 

  Dra. Donna S: Wayner, autora de “Hearing and Learning: A Guide for Helping Children”. 
 

 

 Audífono Intraauricular 

 Los auxiliares colocados dentro del oído caben completamente sobre la 

concha y en el canal auditivo y pueden ser apropiados para niños mayores, pero 

generalmente no se recomiendan para bebés por numerosas razones. La 

seguridad es la preocupación más grande, especialmente en niños activos, 

porque en caso de una caída, la cubierta dura puede quebrarse y dañar el canal 

auditivo o el tímpano. Además los bebés y los niños pequeños necesitan 

cambios frecuentes de moldes para ajustarse a su crecimiento. Para cambiar el 

molde en un audífono colocado dentro de oído, el oído, el auxiliar completo debe 

ser regresado al fabricante dejando al niño temporalmente sin amplificación  
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  Fuente: Folleto mi hijo tiene problemas auditivos. Guía para los padres. Phonak. 

  Dra. Donna S: Wayner, autora de “Hearing and Learning: A Guide for Helping Children”. 
 

 Auxiliar Auditivo de Conducción Ósea 

 
  Un auxiliar auditivo de conducción ósea consiste de un micrófono que 

se usa sobre la cabeza que se conecta a un vibrador de conducción ósea que se 

lleva junto al cráneo. Los auxiliares de conducción ósea transforman las ondas 

sonoras en vibraciones que entran al oído interno por medio de los huesos en la 

cabeza en lugar del aire. Estos auxiliares son útiles para niños con cierto tipo de 

pérdida auditiva conductiva, o bien, aquellos nacidos sin el oído externo, como 

por ejemplo, algunos niños con el Síndrome de Treachers Collins.  

 
 2.5.1.1 Las partes que componen un audífono:  

 

-  Micrófono: transforma las variaciones de presión acústica, en variaciones de 

corriente eléctrica. 

-  Amplificador: es la parte electrónica del audífono. La señal del micrófono es 

enviada al amplificador, que se encarga de aumentar su amplitud.  
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- Auricular: es el que transforma las variaciones de corriente eléctrica 

amplificada, en variaciones de presión acústica.  

-  Pila o batería: es la encargada de suministra la energía al sistema, para que 

éste funcione eficazmente. 

 

   2.5.1.2 Colocación de los Audífonos en Niños pequeños. 

 Se siguen los siguientes pasos: 

 Fabricar el molde: los moldes son los componentes del auxiliar auditivos 

que caben cómodamente dentro de la oreja del niño. Es necesario que 

los moldes queden bien para eliminar la retroalimentación auditiva y para 

asegurarse de que el sonido amplificado se interne correctamente al 

oído. El audiólogo toma la impresión de los moldes rápidamente y sin 

dolor. 

 Seleccionar las características del auxiliar auditivo: antes de seleccionar 

un tipo de auxiliar auditivo, el audiólogo toma en consideración dos 

características electroacústicas: -Ganancia Auditiva, o la cantidad de 

salida máxima, la señal más alta que el auxiliar auditivo produce sin 

importar la intensidad de la señal de entrada. La ganancia auditiva y la 

máxima salida varían dependiendo del grado de pérdida auditiva del niño. 

El audiólogo selecciona el auxiliar auditivo que mejor concuerde con las 

necesidades del niño en cuanto a la ganancia auditiva y a la salida 

máxima para permitir que los niveles del lenguaje conversacional sean 

audibles. 

 Evaluar el rendimiento de los auxiliares auditivos: una vez que el auxiliar 

auditivo ha sido seleccionado y el molde hecho, es necesario evaluar el 

rendimiento del niño con el auxiliar auditivo. El audiólogo utiliza diferentes 

métodos, dependiendo de la edad del niño, para obtener información 
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detallada acerca de la respuesta del niño ante el sonido, mientras se 

utiliza el auxiliar auditivo. 

  

 Claro, el proceso no acaba con la colocación exitosa del auxiliar auditivo. 

Los padres y los que estén al cuidado del niño, deben de aprender a operar el 

auxiliar auditivo con confianza. Los auxiliares auditivos deben de ser revisados 

periódicamente para asegurarse de que estés funcionando bien.  

  

 Los niños más pequeños requieren vigilancia cercana porque no puede 

comunicar verbalmente si siente incomodidad con los audífonos. Además 

frecuentemente necesitan cambios en el molde debido a su crecimiento. 

 

 A los padres se les aconseja monitorear de cerca la respuesta del niño 

ante el sonido. Un cambio en la condiciones de la audición puede significar que 

el auxiliar no esta funcionando o que el nivel de audición del niño puede haber 

cambiado. En cualquier caso se recomienda una re-evaluación. 

 

 Además requiere tiempo y paciencia como los pacientes pre-linguales no 

pueden hablar, se necesita de la observación y deducción. Las observaciones 

del audiólogo en las citas del niño son importantes, pero limitadas en tiempo. Así 

que es importante apoyarse en la habilidad de los padres para notar y discutir la 

respuesta del niño ante el auxiliar auditivo. Animar a los padres a tomar notas y 

traerlas a las citas. 

  

 Los padres necesitan experimentar con diferentes tipos de auxiliares 

auditivos durante un cierto tiempo, para que puedan encontrar el que funcione 

mejor para su hijo Una rutina de mantenimiento diario, semanal y mensual es 
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importante para asegurarse de que los niños pequeños estén aprovechando al 

máximo el beneficio del auxiliar. Por ejemplo, las baterías se acaban, algún 

alimento se introduce en el micrófono, los cables se rompen, etc., En un 

momento dado, sólo la mitad de los audífonos de niños pequeños están 

trabajando correctamente. 

  

 Al principio, es común que los niños puedan sentir los audífonos como 

algo molesto y puedan intentar quitárselos. Los padres pueden sentirse 

incómodos manipulando los audífonos o puedan hasta tener sentimientos de 

vergüenza acerca del hecho de que sus hijos necesiten los auxiliares auditivos. 

 

 Con práctica, orientación y paciencia, los padres verán a sus hijos 

beneficiarse de una gran manera con el uso correcto del auxiliar auditivo. 

 

        2.5.1.3  Conservación y mantenimiento de la prótesis   
     auditiva. 
 

 Es recomendable que los moldes de los audífonos se mantengan 

limpios, para que el sonido sea conducido correctamente por el oído.  

 Los elementos indispensables para la higiene del molde son: jabón, agua, 

cepillo de dientes, paño. No se utilizará: ni alcohol, ni lejía, ni solventes.  

 Secarlos, preferentemente con toallitas de papel.  

 Al insertar las pilas, asegúrese de que la polaridad es correcta: 

positivo(+) con positivo(+) y negativo(-) con negativo(-). Si se equivoca, el 

dispositivo se puede dañar irremediablemente.  

 Asegúrese también de que la batería se encuentre en buen estado. Los 

probadores son económicos y le pueden ahorrar muchos dolores de 

cabeza.  
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 Deberán conservarse en lugares frescos y poco húmedos, nunca 

mojarlas, para evitar su desgaste  

 Los líquidos corrosivos que derrama una pila en mal estado pueden 

destruir el audífono. 

 No exponga el auxiliar auditivo a impactos o vibraciones fuertes 

 También se deben limpiar el micrófono/trasmisor y los receptores, con un 

paño suave, antes de colocarlo en el estuche cargador.  

 No permita que su auxiliar se humedezca ni lo sumerja en líquidos. 

Quíteselo al bañar y, durante la noche o cuando no se encuentre en uso, 

apáguelo, abra el compartimiento de la batería y guárdelo en un 

recipiente hermético que contenga sales deshumidificadoras 

 No se aplique ningún atomizador, cosmético o de cualquier otro tipo, en 

las cercanías del auxiliar, Las partículas suspendidas en el aire pueden 

deteriorarlo 

 Con ayuda de un cepillo pequeño y un paño seco, manténgalo siempre 

limpio 

 Evitar que las mascotas hagan uso del auxiliar. 

  No usar audífonos que hayan poseído los mayores de la casa dado que 

en ningún caso los reglajes serán similares.  

 Evitar que en todo momento las altas temperaturas ocasionen 

desperfectos en los circuitos e instrumentos del audífono, para ello hay 

que protegerlo de los rayos solares y las altas temperaturas.  

 No intentar, en ningún caso, componer algún desperfecto dejar que lo 

haga un profesional. 

 En periodos en que los audífonos no sean usados, deberán estar en un 

lugar seguro, y a buen recaudo.  
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 Naturalmente evitar que el audífono sufra caídas que pudiera ocasionar 

roturas y avería. 

 

El oído es el siguiente eslabón en el proceso de oír bien. También debe 

estar limpio: 

 

 Debe estar libre de cerumen. Cualquier partícula que se introduzca en los 

conductos del auxiliar impide que funcione correctamente 

 En caso de sangrado en el oído, supuración, infección o cualquier otra 

molestia, no se introducirá el audífono y se consultará inmediatamente al 

médico 

  

 La actitud mental. No por ser la última en la lista es menos importante. 

De hecho, no sólo es el eslabón más importante, sino que también es el que 

requiere más atención de nuestra parte. Para entender lo que otras personas 

dicen no basta oír. Oír es un proceso mecánico. Entender es un proceso mental 

que requiere intención, atención, entrenamiento y, en general, esfuerzo. Para 

entender a nuestros semejantes debemos estar abiertos al diálogo, dispuestos a 

escuchar; debemos desear el contacto humano y poner atención.  

 

Entender implica no sólo oír bien, sino asociar con cada palabra el 

significado correcto y, desgraciadamente, requiere de entrenamiento y esfuerzo.  

 

Una persona que ha dejado de oír durante mucho tiempo (o aún peor, un 

niño que nunca ha podido oír con anterioridad), necesita sentirse motivado a 

comunicarse, necesita hacer un esfuerzo casi sobrehumano para  superar su 
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problema y necesita, es muy importante darnos cuenta, de todo el apoyo y 

simpatía que se le pueda ofrecer. 

 

2.5.2 Sistemas FM e infrarrojos 

 

 Los sistemas FM e infrarrojos son particularmente para situaciones de 

grupo, en las cuales el niño necesita escuchar a un solo  hablante dentro de un 

grupo, o en medio de un ambiente con ruido. 

  

 EL FM puede ser una ayuda fundamental para el desarrollo de un niño 

desde edades muy tempranas. Los expertos lo recomiendan a partir de que el 

niño empieza a moverse por sus propios medios. Con estos sistemas, el que 

habla lleva puesto un micrófono que amplifica el mensaje verbal por encima del 

ruido del cuarto donde se encuentren, directamente a un receptor que lleva, el 

estudiante. Esto supera los problemas de situaciones de audición difíciles, como 

un entorno ruidoso o bien la distancia entre el hablante y el oyente, además de 

que funciona como auxiliar auditivo para mejorar la señal. 

  

 Los sistemas de sonido de campo funcionan de una manera parecida, 

sólo que la voz de quien habla es transmitida a un sistema de bocinas que 
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proyectan el sonido por todo el salón en vez de directamente a los auxiliares 

auditivos de cierto niño. 

 

          
2.5.3 Implante Coclear 
 

 Para aquellos niños que se benefician sólo marginalmente de los 

auxiliares auditivos, los implantes cocleares pueden ser apropiados. Un implante 

Coclear es un aparto electrónico protésico que se implanta quirúrgicamente en la 

sección coclear del oído interno.  

 

 Todos los implantes cocleares constan de los mismos componentes 

básicos: 

1. Un  micrófono altamente sensible capta los sonidos. 

2. Un procesador digitaliza el sonido en señales codificadas. 

3. Los códigos se procesan en señales eléctricas. 

4. Electrodos estimulan las fibras del, nervio auditivo y el cerebro reconoce 

las señales como sonido. 
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2.5.3.1 Cómo Funciona el IC 

1. Los sonidos son recibidos por el pequeño micrófono direccional ubicado 

en el cabezal a nivel el oído. 

2. Un fino cable lleva el sonido desde el micrófono hasta el procesador del 

habla, una poderosa computadora en miniatura. 

3. El procesador del habla filtra, analiza y digitaliza el sonido en señales 

codificadas. 

4. Las señales codificadas se envían desde el procesador del avala hasta la 

antena del transmisor. 

5. La antena transmisora envía las señales codificadas hasta el implante 

Coclear ubicado debajo de la piel a través de señales de radio frecuencia 

FM: 

6. El Implante Coclear envía la corriente eléctrica apropiada hasta el 

conjunto de electrodos, el cual ha sido insertado dentro de la cóclea. 

7. Los electrodos a lo largo del conjunto estimulan las fibras nerviosas 

auditivas remanentes en la cóclea. 

8. La información eléctrica de sonido resultante es enviada a través del 

Sistema auditivo hasta el cerebro para ser interpretada. 
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3. Educación y Rehabilitación del Deficiente 

Auditivo. 

3.1 Análisis Comparativo Enfoques de Habilitación 

para el niño DA. 

Enfoques de Educación Características 

Lenguaje de señas Gestos, Expresiones Faciales, propia gramática y 

elementos sintácticos. 

Bilingüismo Bicultural Inicia con el lenguaje de señas y luego se le enseña la 

lengua oral y escrita. 

Bicultural (sordos-oyentes) 

Comunicación Total Señas y oral, usa señas y está hablando (lectura labio-

facial) 

Palabra Complementada Signos de apoyo para los sonidos del lenguaje 

El niño debe estar oralizado. 

Oralismo Tradicional Lectura labio facial movimientos exagerados y pausados 

Habilitación Auditiva Oral  Forma de vida 

 
 
 

Métodos de 

Comunicación 

Vía por la que 

llega la 

información 

Primer medio de 

Comunicación 

Auxiliares 

auditivos 

Lenguaje de señas  

 

Vista 

Manos No necesita 

Bilingüismo 

Bicultural  

Manos 

Escritura 

No necesita 

Comunicación 

Total 

Manos-oral 

simultáneo 

Aceptación mínima 

Palabra 

Complementada 

 

Vista 

Audición 

(lectura labio facial) 

 

Oral 

 

Poco importante 

Oralismo 

Tradicional 

 

oral 

 

Extra 

Auditiva Oral 

Auditivo Verbal 

Audición 

Vista 

 

oral 

 

Esenciales 
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3.2  Método Auditivo Oral  

Una combinación de intervención temprana-incluyendo tecnología de 

amplificación, como auxiliares auditivos o IC, u educación oral para sordos-les da 

a los niños sin audición la mejor oportunidad para escuchar y hablar por sí 

mismo. 

 

La educación oral para deficientes auditivos enseña a los niños sordos o 

con pérdida auditiva a hablar y escuchar. La meta es preparar a niños que son 

sordos o con pérdida auditiva a integrarse  con sus compañeros normo oyente 

en cuanto estén listos para ello. 

 

La Educación oral para sordos se enfoca al desarrollo de todo el niño 

dentro de su familia y su comunidad. Este enfoque apoya el crecimiento de la 

autoestima, la independencia, la creatividad y habilidades se solución de 

problemas mientras se desarrollan habilidades auditivas y de lenguaje. 

 3.2.1  La Forma de Vida de la Interacción-Auditivo-Oral 

 Es importante que padres y maestros vean a la educación como un 

proceso de preparación para una forma de vida y no como un método de 

enseñanza. Pues todas las experiencia que tienen los niños, afectan la forma en 

la que se desarrolla su lenguaje y determinan hasta que punto serán capaces de 

tomar su lugar en la sociedad, en el futuro. Así detallaremos:  

 

1. La interacción: Se refiere a una relación “adecuada “entre el ambiente y 

el niño, concibiendo el término “adecuada” como igual a la que se 

establece entre el medio y las personas cuando se relacionan con un 

niño que goza de una capacidad auditiva normal; esto es, un entorno que 
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al tiempo que estimula al niño, lo motiva a comunicarse 

permanentemente con los demás.   

2. La audición: Se refiere a la priorización que esta propuesta hace del 

desarrollo de la conciencia del sonido, mediante la constante utilización 

de los remanentes auditivos que el niño tiene y el uso de prótesis 

auditivas, lo más tempranamente posible. Si bien es cierto que estas 

prótesis no logran que el niño tenga una audición normal, al menos le 

proporcionan elementos muy importantes que, asociados a la 

estimulación oportuna, le permitirán el desarrollo de un lenguaje oral 

normal o muy cercano al normal.   

3. La oralidad: Se refiere a la  utilización del lenguaje oral en todas las 

situaciones de la vida del niño, como la forma predominante de 

estimulación. En el enfoque auditivo-oral no se pretende brindar 

estímulos lingüísticos orales enmarcados en un modelo sistematizado 

rígido y que por lo mismo no guarda los patrones normalmente 

establecidos entre los interlocutores que gozan de una audición normal, 

sino por el contrario ofrecer al deficiente auditivo una información 

lingüística completa, presentada dentro de situaciones reales, de idéntica 

manera a la que los padres oyentes utilizan con sus hijos. Se propone 

entonces la utilización de un lenguaje bien estructurado, que guarde las 

reglas gramaticales y que sea expresado con absoluta naturalidad, es 

decir, con todas las inflexiones o cambios en la entonación de la voz y 

acompañado de movimientos faciales y manuales naturales, como ocurre 

en la conversación que mantienen dos personas con audición normal.  

 
3.2.2  Principios básicos del Método Auditivo 

      
1. Detección temprana. Gracias a los descubrimientos y avances actuales de la 

audiología es posible detectar una pérdida auditiva desde el momento en que el 
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niño nace. Una de las pruebas que se está utilizando es la prueba de respuestas 

evocadas, que consiste en colocar al niño unos electrodos que registran sus 

umbrales de audición, Sin embargo, una de !as limitaciones que se enfrentan 

para lograr éxito con el método auditivo, es que muchos de los niños que acuden 

a terapia no llegan en edad temprana; esto se debe, entre otras cosas, a que no 

existe la divulgación necesaria para que los padres sepan a quién acudir en caso 

de sospechar que su hijo no oye. Esta falta de información no sólo es de los 

padres, sino también de médicos y pediatras que responden ante su ansiedad, 

argumentando que con el tiempo, el niño hablará. 

 

 No está demás y se evitaría la pérdida de un tiempo precioso para la 

rehabilitación del niño si fueran sometidos a examen audiológico los niños 

considerados de alto riesgo, o sea, aquellos que tengan antecedentes 

hereditarios familiares de sordera; problemas durante el embarazo de la madre, 

o en el momento del parto los que presenten retraso o deficiencias en el 

desarrollo del lenguaje. Realizar el diagnóstico es el primer paso, pero la labor 

del audiólogo no debe terminar ahí. El decir a un padre que su hijo es sordo es 

algo sumamente delicado. De la forma en que aborde a los padres dependerá, 

en gran medida, el primer enfrentamiento al problema, Se les debe explicar qué 

tipo de pérdida tiene su hijo y lo que esto implica, a la par que se les debe hacer 

ver que el niño tiene posibilidades de rehabilitarse y que cuanto antes empiecen 

su rehabilitación, mejor será el pronóstico de la misma. Los padres deberán 

recibir la orientación y el apoyo del audiólogo, lo que ¡es permitirá esclarecer las 

dudas y calmar, aunque sea un poco, su angustia, para que no se queden 

inmersos en ella y puedan actuar de inmediato en bien del niño. 

2. Adaptación de aparatos. Una vez hecho el diagnóstico se debe proceder a la 

adaptación de aparatos; todos los niños deben tener la oportunidad de usar la, 
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amplificación auditiva, aún cuando su pérdida sea muy profunda. Deberá usarse 

un aparato para cada oído si existen restos auditivos en ambos.  

 

 Conjuntamente a la adaptación, se debe explicar claramente a los padres 

en qué forma el aparato puede ayudar al niño; cómo debe manejarse, cuidarse y 

mantenerse; de su constante e inmediata utilización; así como de que debe 

asociarse el momento de ponerle el aparato, con un sonido agradable. De la 

aceptación que los padres tengan hacia los aparatos, dependerá que el niño los 

acepte. Los padres deben comprender la importancia que los aparatos tienen en 

la rehabilitación de su hijo, pero también deben entender que el aparato, por sí 

solo, no hará que el niño hable correctamente. El aparato sólo ¡e da una 

ganancia auditiva, que unida a la terapia le permitirá hablar. El debe adaptarse lo 

más pronto posible, en los primeros años de vida, que son cruciales para 

aprender a escuchar. Fry y Whetmall han dicho que los centros corticales 

pueden aprender a discriminar entre distintos estímulos auditivos durante los tres 

primeros años de vida; después de este periodo el aprendizaje se vuelve cada 

vez más difícil. Por eso hacemos énfasis en que debe iniciarse el entrenamiento 

auditivo tan pronto como sea posible, es decir, inmediatamente después del 

nacimiento. Otro factor importante en el entrenamiento es que el bebé puede 

recibir el estímulo auditivo de cerca, en un alto nivel de intensidad, y con poca 

distracción. 

 

 Los primeros años también constituyen un periodo crítico para la 

adquisición del lenguaje, no sólo por razones biológicas, sino también sociales. 

El niño puede pasarse gran cantidad de tiempo en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas sin ser ridiculizado por sus errores. Por ello los aparatos 

deberían adaptarse antes de los dos años. En nuestra experiencia hemos visto 
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que cuando los aparatos son adaptados a edad temprana y son bien utilizados, 

el niño se hace consciente de la utilidad que éstos le proporcionan, pasan a 

formar parte de él, y no son simplemente un instrumento fuera de ellos que se 

prende y apaga 

. 

 Por otra parte, también se ha visto que aquello que un niño puede lograr, 

muchas veces depende más del entrenamiento que de la pérdida auditiva que 

tenga; es por eso que aún a niños muy sordos se les debe dar la oportunidad de 

ver cómo responden con el método auditivo. 

 

 Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado en la 

aplicación de este método, es el escepticismo y la resistencia a creer que un 

niño, con una pérdida profunda, puede aprender el lenguaje a través de la 

audición, y discriminar frases y oraciones completas, incluso a una distancia 

lejana de un radio normal. 

  

 Algo poco conocido es el hecho de que, según las estadísticas, de cada 

1,500 niños considerados como sordos uno lo es totalmente, los demás poseen 

restos auditivos. Así pues, la mayoría sólo tiene una pérdida auditiva mayor o 

menor y esto debe influenciar positivamente en la actitud del público hacia el 

método auditivo. 

 

 Lo más importante en el método auditivo es dar al niño la máxima 

oportunidad de usar su audición residual, lo cual puede lograrse si entendemos 

que el niño escapar de oír, si no ponemos trabas a sus posibilidades y lo 

estimulamos auditiva mente lo más posible. 
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3. Técnicas del método auditivo. Dos técnicas básicas del método auditivo 

son:  

a) El entrenamiento unisensorial para desarrollar la percepción auditiva. En el 

método auditivo todo entrenamiento está basado en la conciencia e 

interpretación de los sonidos que el niño escucha a través del aparato. No 

significa esto, que al niño se le prohíba leer los labios o utilizar pistas visuales, 

sino que debe valerse de la audición como vía principal para el aprendizaje del 

lenguaje. Se ha visto que el uso de pistas visuales o táctiles trae como resultado 

que el niño se guíe sólo por ellas, ya que no tiene ningún impedimento visual o 

táctil, en lugar de esforzarse en usar su audición. 

 

b) El uso del "feedback" auditivo. El desarrollo del lenguaje en el niño se logra a 

través del mecanismo de "feedback" auditivo y de una innata reacción a repetir lo 

que escucha. El bebé disfruta los sonidos, sobre todo los de su madre, se 

identifica con ellos y los imita, escucha su propia voz y trata de remedarla. 

Cuando los aparatos se usan constantemente y la terapia es la adecuada, la 

mayor parte del lenguaje puede adquirirla en forma natural. 

 

 El aspecto fonético del lenguaje es aprendido a través del desarrollo de la 

función de escuchar. El aspecto semántico se adquiere a través de las 

experiencias que son motivantes para el niño. 

 

 El método auditivo pretende que el niño adquiera el lenguaje en la forma 

más natural posible, por eso se tratan de aprovechar al máximo las experiencias 

de su vida diaria y del juego, pues así aprende los patrones del lenguaje. 

Podemos decir que, este método, además de ser de enseñanza, significa 
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también una determinada actitud; por lo cual es necesario luchar contra la 

posición tradicional, que considera que el niño sordo no puede adquirir un 

lenguaje desarrollado a través de la pista auditiva y lo margina del mundo 

oyente. El residuo auditivo que pueda tener, es un elemento fundamental para la 

adquisición del lenguaje. Por eco, es esencial poner todo el énfasis en un 

entrenamiento continuo que, en, última instancia, le brinde la oportunidad de 

usar dichos restos auditivos 

3.3  La elección que hacen los padres 

 No sucede de manera automática es una decisión que toman los padres 

acerca de cómo quieren que su hijo aprenda y crezca. De hecho comienza con 

el diagnostico temprano de la perdida auditiva.  

 

 Hablamos anteriormente acerca de la necesidad de la intervención y 

detección tempranas. Cuando un niño es diagnosticado con perdida auditiva, los 

padres deben elegir entre diferentes maneras de comunicación que hay 

disponibles, porque entre mas pronto comience el niño a comunicarse, mejor.  

 Hemos revisado estas opciones en diapositivas anteriores, y hemos 

hablado acerca de la importancia de un diagnóstico temprano.  

 

 Los padres comúnmente se apoyan en el doctor familiar o el Audiólogo 

pediátrico para ponerlos en contacto con los profesionales con quien mejor 

pueden discutir los beneficios de cada opción.  

 

 Una vez que los padres deciden que quieren que su hijo aprenda a 

escuchar y hablar, se convierten en líderes del equipo que se transformara en un 

intenso esfuerzo de grupo. Los padres elegirán y podrán dirigir a los 

profesionales que trabajaran con su hijo – los doctores, audiólogos, patólogos 
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del lenguaje y educadores. Cuando se reúne el equipo, comienza la educación 

oral para sordos.  

 

 La educación oral para sordos comienza en la familia. Aprender a 

escuchar y hablar no es una actividad aislada que tiene lugar una o dos veces 

por semana durante una sesión de terapia de leguaje. Como tal, la educación 

oral para sordos se enfoca en enseñar a la familia y a otros al cargo del cuidado 

del niño, a integrar habilidades de audición y comunicación verbal en la vida 

diaria.  

4. Estimulación Temprana 

4.1  Intervención Temprana y Canalización del niño. 

La identificación temprana y la canalización son el pivote o el eje del 

desarrollo de habilidades de articulación y auditivas en niños que son sordos o 

tienen una pérdida auditiva. 

 

Los primeros seis meses de vida constituyen un período crítico y que  tienen 

implicaciones en el desarrollo a largo plazo de los niños. Aquellos niños cuya 

pérdida auditiva es identificada a los seis meses de edad -y son canalizados y 

registrados en los centros de intervención apropiados-desarrollan habilidades de 

lenguaje significativamente mejores que aquellos niños identificados más 

tardíamente en su vida. 

 

Por lo general si las distintas áreas Psicoevolutivas se encuentran mejor 

desarrolladas el desenvolvimiento familiar y la comunicación  familiar mejora 

notablemente. Muchos, en particular aquellos que con una buena ayuda 

tecnológica reciben una educación que enfatiza la audición y el lenguaje oral, 

pueden manejar las interacciones diarias de manera independiente y alcanzar 
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grandes logros académicos además de la posibilidad de integrarse a la 

escolaridad regular. 

 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente la importancia de un 

diagnostico a tiempo podría cambiar la vida de un niño Deficiente Auditivo 

 

Un estudio sobresaliente confirmó el valor de la intervención temprana. Para 

determinar sal i intervención temprana en niños con pérdida auditiva marcaba 

una diferencia en el desarrollo del lenguaje, Yoshinaga-Itano y sus colegas de la 

Universidad de Colorado compararon las habilidades del lenguaje receptivo y 

expresivo en niños con pérdida auditiva, con aquellas en niños que no tenían 

pérdida auditiva. Los participantes del estudio tenían pérdidas auditivas 

abarcando rangos desde ligera hasta profunda 

 

El estudio demostró que los resultados fueron más altos cuando los guiños 

fueron diagnosticados tempranamente y la intervención empezó antes de los 6 

años de edad. 

 

Como se puede observar estos datos que los  niños cuya pérdida auditiva 

fue identificada entre los 0 y 6 meses alcanzaron mejores resultados de lenguaje 

que aquellos que fueron identificaos más tarde. 

 

Además es importante mencionar que lo que fue sorprendente en el estudio 

de Yoshinaga-Itano fue que en niños con una capacidad normal para desarrollo 

cognitivo, la diferencia estadística fue independientemente a la edad, género, 

grupo étnico, modo de comunicación, grado de pérdida auditiva, grupo 

socioeconómico, o la presencia o ausencia de otras discapacidades. En este 
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estudio, una variable significativa correlacionada con el rendimiento a largo plazo 

fue la edad de diagnóstico y la edad cuando comenzó la intervención. 

 

El saber acerca del estatus auditivo del niño en estos primeros 6 meses de 

vida le da a los padres una oportunidad de aprender algo acerca de la sordera, 

de establecer un programa de intervención, y al niño le da la oportunidad de 

desarrollar lenguaje de una manera más oportuna de aprender algo acerca de la 

sordera, de establecer un programa de intervención, y al niño le da la 

oportunidad de desarrollar no solo su lenguaje de una manera más oportuna 

cuando es comparado con sus compañeros normo oyentes. 

Los resultados de Yoshinaga-Itano fueron corroborados en un estudio similar 

conducido por Mary Pat Moller quién evalúo, entre otros parámetros, el 

vocabulario y razonamiento verbal en niños de 5 años y con pérdida auditiva. La 

investigadora encontró una correlación negativa, estadísticamente significativa, 

entre la edad de inscripción en un programa de intervención y los resultados de 

lenguaje a los 5 años de edad. Los niños que fueron inscritos a los 11 meses de 

edad o más pequeños, desarrollaron un vocabulario significativamente mejor así 

como también desarrollaron habilidades de razonamiento verbal cuando 

cumplieron los 5 años de edad en comparación con aquellos que se inscribieron 

después. 

 

El estudio de Moeller también examinó el grado hasta el cual otros factores 

así como la intervención familiar, el grado de la pérdida auditiva y la inteligencia 

no verbal causó un impacto en el desarrollo del lenguaje. Sin mucha sorpresa, 

Moeller encontró que estas variables la intervención familiar fue un factor que 

también influenció los resultados. Entre los niños que participaron en el estudio, 
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los niños más exitosos fueron aquellos con niveles altos de intervención familiar 

y  que fueron inscritos siendo pequeños dentro del proceso de intervención. 

 

Estos datos resaltan la fuerte contribución que pueden hacer las familias 

para mejorar los resultados de los niños que son sordos o con pérdida auditiva.13 

 

 

4.2 ¿Cuál es el objetivo principal de la estimulación 

temprana y su beneficio en el niño deficiente auditivo? 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño,  es decir 

proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien 

aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés,  la 

estimulación temprana contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo. Es importante mencionar  que no se trata de exponer al niño a un 

sinnúmero de actividades sino, por el contrario, hacer que éste las genere y las 

construya permitiéndole participar en la generación de experiencias vividas, 

placenteras, pedagógicamente construidas, adecuadas al desarrollo evolutivo y 

apropiado tanto para la madurez del cerebro y sistema neuronal. 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente dentro del proceso de 

Estimulación es imprescindible tomar en cuenta las necesidades y capacidades 

del niño por lo tanto conocemos que el gran requerimiento del niño deficiente 

auditivo es desarrollar su parte auditiva que le permita a su vez convertirse en la 

primera vía de información y desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Eso 

                                                
13 Fuente: Moeller MP. Early intervention and Language development in children who are and 

hard of hearring. Pediatrics.2000; 106: E43 



 

 

243 

no significa que otras Áreas del desarrollo Psicoevolutivo serán descuidadas por 

lo contrario es necesario permitirle al niño deficiente auditivo participar 

abiertamente del medio que le rodea y de todas las experiencias que le darán un 

desarrollo equilibrado y completo. 

  

Este trabajo se realizará tomando como base la Edad Auditiva del niño 

(desde el momento de la adaptación de audífonos) y el desarrollo normal del 

niño normo oyente, que será la pauta para  el planteamiento de objetivos de 

trabajo. 

4.3 Enfoque de la Estimulación Temprana 

 Existen enfoques diversos con respecto al tema. Nos referimos a algunos 

de ellos para diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento a un 

programa de estimulación temprana. 

 

7. Estimulación centrada en actividades y/o experiencias:   

 ¿Aspiramos que el niño participe en una simple actividad, por ej.: 

cantar, o que ésta sea lo suficientemente significativa como para 

despertar en él la experiencia del gozo y el asombro?.                                    

 

 La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas 

en áreas del desarrollo y objetivos, según la edad de los niños. 

  

 A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación 

“vivida internamente”, que el niño explorará y descubrirá con emociones 

de gozo y asombro. Visitar por primera vez un parque, explorará sus 

caminos, conocer sus juegos, correr junto a otros niños, etc.   
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 Siempre en un ambiente cálido  y estimulante que atraiga el interés 

del niño y su disposición de interactuar. 

8. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o en 

proyecto.  

 La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la 

misma se “viva”, en un momento dado, por ejemplo, visitando un 

zoológico o dramatizando un cuento. Por el contrario, la centrada en un 

proyecto busca la participación de los niños en la construcción y 

determinación de objetivos y actividades alrededor de un tema concreta, 

el mismo que se aborda de manera  exhaustiva desde la mayor cantidad 

de perspectivas posibles. La finalidad de un proyecto es lograr que el niño 

tenga una vivencia amplia con respecto al tema tratado. 

9. Estimulación unisensorial y/o multisensorial 

 La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un 

sentido a la vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el 

niño experimente el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial 

trabajará varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de 

música con una bailarina que gire hará que el niño fije su visión y 

audición en el objeto.  

10. Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados de desarrollo. 

 ¿Debe un programa de Estimulación Temprana favorecer 

aspectos varios del desarrollo, como la personalidad y la inteligencia? ¿O 

debe centrarse en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las 

capacidades intelectuales?. 
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 La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos 

evolutivos se interrelacionen y dependan unos de otros para su 

maduración. Por lo tanto, no es posible considerar un crecimiento 

intelectual ajeno al desarrollo sensorial, motriz, del lenguaje o la 

personalidad. 

  

 Pero sí existen programas de estimulación temprana, como el 

basado en las inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo 

cognoscitivo, sin con ello pretender minimizar la trascendencia para el 

niño de otros aspectos madurativos fundamentalmente, como el de la 

personalidad. 

 

 La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre 

sustentarse en una personalidad saludable. Ejecutar un plan de 

crecimiento intelectual en un niño que no ha establecido vínculos 

afectivos con sus padres o que no mantiene una buena relación con sus 

compañeros, estaría fuera de lugar. 

11. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o 

campos de aprendizaje. 

 Las Áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los 

que el niño experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas 

de desarrollo están la sensorialidad y la percepción, la coordinación 

motriz, la inteligencia, el lenguaje y el área socioemocional. 

 

 Los campos de aprendizaje son espacios de conocimiento que el 

niño puede trabajar una o más áreas de desarrollo. Entre estos campos 
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están las ciencias naturales, las matemáticas, la física y el movimiento, el 

lenguaje, la música, la mecánica y construcción, etc. 

 

 Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La 

estimulación centrada en áreas de desarrollo buscará favorecer de 

manera directa el crecimiento de un ámbito específico, por ejemplo 

realizando experiencias que favorézcanle desarrollo motriz.  Por el 

contrario, la centrada en campos de aprendizaje intentará trabajar en 

distintas áreas del conocimiento, pudiendo el niño experimentar 

libremente en ellas con una o más de sus áreas de desarrollo. 

 

 Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo 

de aprendizaje puede partir de contar un cuento que trate sobre la vida de 

los animales. A partir de esta experiencia, los niños podrán. 

 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y 

expresión artística. 

 Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, 

estimulando  su cognición y motricidad gruesa. 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 

 Debemos decir que las dos perspectivas son válidas. En los 

primeros tres años de vida, antes de la aparición del pensamiento 

simbólico, la primera puede ser más útil. Pero a partir de esta 

edad, es posible trabajar tanto en áreas de desarrollo como en 

campos  de aprendizaje. 
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12. Estimulación basada en el constructivismo o en una 

transmisión-adquisición de conocimiento. 

 ¿Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en 

estímulos significativos y aprendizajes internos basados en la propia 

experiencia? ¿O pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que 

muchas veces generan una acumulación de información, pero que se 

modifican o transforman el banco de experiencias?. 

 

 Las preguntas anteriores resumen la diferencia entre una 

orientación constructivista y una innatista. La primera, la constructivista, 

intenta que el sujeto modifique su estructura mental, situación que se da, 

según Piaget, cuando se produce un estado de desequilibrio originado 

por un estímulo que no encaja e el esquema mental existe. 

 

 Veamos un ejemplo. Un niño pequeño conoce cómo son las 

gallinas y las llama por su nombre. Cuando se encuentra por primera vez 

con un pavo, lo llama “gallina”. Sus padres lo corrigen, y él entra en un 

estado de desequilibrio cognitivo producto de que el conocimiento 

existente (gallina) coincide con el número (pavo). Con el tiempo el niño 

aprende a diferenciar los dos animales y a llamar a cada uno por su 

nombre, lo que constituirá un nuevo conocimiento. 

  

 Ciertas corrientes de estimulación temprana toman una posición 

del lado innatista argumentando que los niños menores de cinco años 

viven una etapa de desarrollo en la que es posible la incorporación 

masiva de conocimientos. Por lo tanto, su posición es la de exponerlos 
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repetidamente a la mayor cantidad de información, sea ésta de palabras 

nuevas, canciones, cuentos, colores, animales, etc. 

 

4.4 Áreas del Desarrollo Psicoevolutivo 

 Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias 

y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos de 

discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de 

problemas. 

4.4.1 Área de desarrollo cognitivo o cognoscitivo: 

Procesos cognitivos: 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el 

individuo con lo observado. La atención es el primer factor que influye en 

el rendimiento escolar.  

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases:  

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con 

la información (ver, oír, leer, etc.) 

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  
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o Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario.  

 IMITACIÖN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas 

(simples y complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se 

involucran los procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita 

todo lo que esta a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa 

las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, 

amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo.  

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 

otros objetos.  

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a 

los aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes 

situaciones y conflictos.  

4.4.1.1 Características del Área de Desarrollo 

Cognitivo: 

 Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que 

comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento de las 

propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos 

(explorando activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 
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descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). El 

conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas por 

sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de diferentes 

maneras; conversando acerca de las características que algo no posee o la 

clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en mente; 

distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio 

conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, 

menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en 

orden y describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto 

ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error) y número 

(comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en 

correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; recitando los números 

de memoria; contando objetos; midiendo y comparando material continuo; 

reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando espacios 

tridimensionales con material continuo y discontinuo).  

 También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en 

términos de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En 

cuanto al espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; teniendo 

experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y distancias de las 

cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias representando su propio 

cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en el aula, centro y comunidad; 

interpretando representaciones de relaciones espaciales en dibujos, cuadros y 

fotos; diferenciando y describiendo formas; reproduciendo la posición espacial de 
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los objetos en forma lineal, con objetos del modelo pero colocados de la manera 

más unida o más separada y en forma inversa. Las actividades con respecto al 

tiempo pueden ser: empezando y parando una acción al recibir una señal; 

teniendo experiencias y describiendo diferentes velocidades; teniendo 

experiencias y comparando intervalos de tiempo; observando cambios de 

estación (lluvia, sequía, frío, calor); observando relojes y calendarios que son 

usados para señalar el tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones 

futuras y contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando 

eventos del pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla 

de eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y representando el 

orden secuencial de los objetos. 

 De la misma manera comprende la representación definidita en términos 

de la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, definido 

como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad de entender 

y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

  4.4.1.2  Estadios de Desarrollo Cognitivo Según Piaget 

 

Estadios 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

 

 

Sensoriomotor (0-2) 

 

Los niños actúan, conocen y se relacionan con el 

mundo a través de sus sentidos, manos y equipo 

sensoriomotor. 

 

 

 

 

 

 

Preoperacional (2-7 años) 

 

Los niños son capaces de representar internamente 

sus estructuras sensoriomotoras, lo que significa que 

adquieren la capacidad de pensar, aunque no a un 

nivel lógico. Los niños experimentan un rápido avance 

en la adquisición de sus capacidades simbólicas de 

lenguaje, juego, representación pictórica e imitación. 
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En este estadio se inicia la construcción de las 

nociones de cantidad, número, tiempo y espacio. 

 

 

 

Operacional (7-11 años) 

 

El razonamiento adquiere características lógicas. Los 

niños son capaces de aplicar su marco cognitivo 

racional en el mundo de los objetos concretos. 

 

 

Operacional Formal (11-15 años) 

 

Se desarrolla la capacidad de abstracción mental, lo 

que permite razonar con el mundo de las 

posibilidades.  
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4.4.1.3 Etapas y características del Área Cognitiva 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 meses a 1 año 

 

De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: deglución, actividad 
corporal, succión, etc. 

Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos cortos. 

De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se mueve dentro de su campo 
visual. 

De 2 a 3 meses si se retira un objeto que el está viendo, continua mirándolo hacia 
el lugar donde desapareció, como esperando que reaparezca por él mismo lugar. 

A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas frente a él en la línea 
media del cuerpo. También trata de alcanzar y tocar un objeto suspendido frente 
a él. 

A la misma edad, 3 meses, discrimina a su madre de otras personas. 

Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están parcialmente ocultos. 

Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del rostro, una tela. De igual 
manera al dejar caer un objeto en frente a él, no mira hacia el suelo al lugar en 
donde cae el objeto, sino que fija su mirada en la mano que lo lanza. También 
puede agarrar y soltar objetos voluntariamente. 

Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que desaparecen, mirando 
hacia el lugar en el cual desaparecieron. 

Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos y situaciones 
conocidos y desconocidos. De igual forma puede imitar ademanes o gestos 
sencillos en esta edad. 

Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes características: es capaz de 
anticipar eventos (por ejemplo, si observa que la madre toma su cartera, llora 
ante el hecho de que prevé la partida de la madre). Lanza los juguetes desde su 
cama, esperando que sean recogidos por otra persona. Hala la cuerda de un 
móvil para escuchar su música o ver sus movimientos. Aparta obstáculos para 
alcanzar un objeto. Imita acciones y gestos. 

Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos que estén totalmente 
ocultos, aunque se observa una tendencia a buscar siempre en el mismo lugar. 

A los 11 meses puede meter un objeto en una caja imitando al adulto. 

Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si fueran un tren. 

Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño comienza a coordina lo 
que ve con lo que oye y sus ojos con sus manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; 
oye, ve, agarra y chupa. Traslada objetos de un lugar a otro. Es muy explorador. 
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De 1 a 2 años 

 

A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, uno por uno. 

Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le ayude a alcanzar a otro 
(palo, cordel, etc.). 

Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares de objetos semejantes, 
al mismo tiempo también puede hacer pares con las ilustraciones de los mismos. 
En esta edad es capaz, de igual manera, de señalar el objeto que se le nombra. 

Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén relacionadas, por ejemplo: ve al 
cuarto y trae mi cartera. 

A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus padres o hermanos hacen. 
Por ejemplo hablar por teléfono, actividades del hogar, etc.  

Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un objeto que ha sido 
escondido, sin él ver. En esta edad el niño es capaz de armar rompecabezas de 
dos o tres piezas. 

A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios objetos para 
representar ciertas acciones, como por ejemplo hacer rodar una caja 
representado un carro. 

Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza muñecos y los mece. 

Entre los 22 y 24 meses, imita modelos o situaciones ausentes (que representan 
experiencias previas). En esta etapa el niño también puede representarse las 
acciones antes de ejecutarlas, por lo tanto puede analizar situaciones sencillas 
antes de actuar. 

Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de buscar y buscar cosas 
que se le han escondido, puede nombrar y reconocer distintas partes de su 
cuerpo y relacionarlas con las de otras personas; imita la conducta de los adultos 
en especial la de sus padres. 
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De 2 a 3 años 

 

Encuentra un libro específico que se le pide. 

Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas. 

Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 

Copia un círculo. 

Hace pares con los objetos de la misma textura. 

Señala "lo grande" y "lo pequeño", cuando se le pide. 

Dibuja imitando al adulto. 

Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color. 

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que presentan gran contraste. 

Coloca objetos adentro, afuera, arriba, abajo, cuando se le pide. 

Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 

Hace pares con una figura geométrica y su ilustración. 

Arma rompecabezas de cinco y seis piezas. 

Sabe a cual sexo pertenece. 

Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre "muchos y pocos". 

Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 

Indica su edad con los dedos. 

De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 años cuando juega 
espontáneamente imita personajes conocidos, imita a los modelos de la televisión 
y las propagandas; reconoce los colores, los tamaños de los objetos (grandes, 
medianos y pequeños) y los conceptos espaciales (arriba, abajo, adentro, 
afuera). 
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De 3 a 4 años 

 

Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

No distingue las experiencias reales de las imaginarias, confundiendo con 
facilidad la fantasía con la realidad. 

Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y livianos. 

Hace clasificación por 1 atributo. 

Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, pocos, todos, 
ninguno. 

Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con bloques o cuentas. 

Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace correspondencia. 

Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo). 

Representa la figura humana como un monigote. 

A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía constantemente de 
denominación ya que carece de intencionalidad al hacerlos. 

Separa objetos por categorías. 

Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de un hombre. 

Como conclusión de las características de esta edad se puede decir que el niño 
coloca y nombra la cruz, el círculo, 

el cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita secuencias sencillas con 
cubos de cuatro colores. Inventa cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le 
agrada que le lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades 
correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y saca aros de forma 
espontánea siguiendo el orden de tamaño. 

De 4 a 5 años 

 

Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: hora de 
merendar, hora de la salida, etc. 

Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe directamente. 

Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los elementos tales 
como forma, color y tamaño. 
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Repite poemas conocidos para él. 

Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de uno 
dos, muchos, ninguno. 

El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos apéndices 
como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), observándose una 
mejor estructuración en la representación de la figura humana alrededor de los 5 
años. 

Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su ejecución. 

Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración. 

Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal. 

Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 
adentro, cerca, lejos. 

Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de los 5 
años. 

Puede seriar de tres a cinco elementos. 

Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un "porque si" o 
"porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus explicaciones son más 
referidas a las características concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué 
son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le interesan las 
respuestas. 

Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente. 
Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con relación 
lógica. 

Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al 
presentarle objetos bonitos o feos). 

De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las 
siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). 
Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas asumiendo el 
papel de algún personaje de la historia. Arma rompecabezas de 24 piezas y más. 
Imita a los modelos de televisión y propagandas. 
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4.4.2 Área Psicomotriz  

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y 

motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de posición 

del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona 

con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos.  

4.4.2.1 Desarrollo Psicomotriz 

Del Nacimiento al  primer mes: 

 El "tono muscular" (es decir, el estado de contracción que posee el 

músculo en ese momento) del recién nacido es de flexión. El niño recién nacido 

permanece con sus brazos y piernas dobladas durante todo el día, incluso, si 

procedemos a estirar alguno de sus miembros, al soltar éstos volverán 

automáticamente a su estado de flexión. Con esto podemos ver que sus 

músculos "extensores", aquellos que le permitirán más adelante estirar sus 

extremidades, no se han fortalecido completamente aún. Lo mismo ocurre con la 

musculatura del cuello, ésta no se encuentra lo suficientemente fuerte como para 

lograr levantar y sostener el peso de la cabeza. Sólo logra girar la cabeza de 

lado a lado estando acostado. 

 El recién nacido presenta una serie de reacciones llamadas "reflejos 

primitivos", que son desencadenados por estímulos del ambiente. Estos reflejos 

permiten evaluar el desarrollo, y también llevan al niño a obtener ciertas 

conductas, ya sean de defensa o que originan patrones de movimientos que 

darán información sensorial. 

 En este período, también comienzan a desarrollarse y agudizarse los 

otros sentidos, tacto, oído, visión, gusto, olfato, y a hacerse cada vez más 

consientes. 
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De  2 a 3 meses: 

 Al comenzar el segundo mes de vida continúa el tono flexor en el niño, 

pero ya no tan marcado como en el mes anterior. Al colocarlo en posición boca 

abajo, el niño logra levantar su cabeza para girarla. El niño patalea y mueve los 

brazos con más fuerza y frecuencia. Este pataleo promueve el desarrollo de la 

articulación de la cadera, previniendo posteriores dislocaciones. 

 El niño ya comienza a explorar sus propias sensaciones y movimientos. 

Le gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le hablen. Incluso aparece lo 

que se denomina "sonrisa social", cuando el niño sonríe como respuesta a la 

sonrisa de un adulto. Estimular sensorialmente al niño es fundamental en esta 

etapa, ya que ayudará a que éste conozca su cuerpo y se vaya formando una 

identidad corporal propia. 

De 4 a 6 meses 

 Llegado a los 4 meses de edad, el niño al ser colocado boca abajo, 

levanta la cabeza en un ángulo de 45 grados con apoyo de los codos. Al sentar 

al niño desde la posición acostado, a los 4 meses será capaz de mantener su 

cabeza alineada hasta sentarse; y a los 5 meses ya será capaz de realizar un 

esfuerzo activo de flexión para sentarse. Esta fijación de la cabeza le permitirá el 

mantenimiento de la mirada, y la exploración visual de su medio ambiente. Esta 

información dispondrá al niño a iniciar el impulso de querer tomar algún objeto y 

del traslado, y lograr colocarse posteriormente en "cuatro patas" para gatear y 

alcanzar su objetivo. 

 También a los 4 meses se comienza a desarrollar la "prehensión" 

(capacidad de tomar objetos con las manos y dedos). Al intentar tomar algún 

elemento, el niño llevará su mano a la línea media y en forma torpe arrastrará el 
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objeto con el lado externo de la mano para cogerlo (prehensión en rastrillo). 

Luego, al siguiente mes, ya será capaz de tomar el objeto con la palma de su 

mano flexionando los dedos todos juntos. 

 Es aquí donde comienza la "etapa del suelo" donde el niño ejercitará su 

psicomotricidad en busca de sus objetivos. Intentará desplazarse y tomar 

objetos. Esto es fundamental en su desarrollo como experiencia motora, 

sensorial y de descubrimientos cognitivos. 

De 7 a 8 meses 

 A partir de esta edad el tono muscular de la espalda y cuello se hace 

mayor, por lo tanto le permitirá al niño llegar a la posición sentada y mantenerse 

así sin apoyo. Una vez sentados por si solos, pueden avanzar en el desarrollo de 

la motricidad fina y manipulación de los objetos. Además aparece la capacidad 

de transferir objetos de una mano a la otra. 

 A los 8 meses el niño gatea sin problema. Gatear es fundamental en el 

desarrollo de la coordinación de ambos lados del cuerpo, y la flexibilidad del 

tronco y rotaciones. 

De 9 a 12 meses 

 En esta etapa el niño se prepara para adquirir la bipedestación y 

posteriormente la marcha. No se debe obligar a un niño a caminar antes de 

tiempo, ya que muchas de sus estructurar aún no han madurado lo suficiente 

como para soportar el peso del cuerpo sin dañarse. La deambulación forzada 

puede provocar que el niño pise mal y sus rodillas roten hacia adentro. A los 9 - 

10 meses el niño ya puede mantenerse de pie, con apoyo en un comienzo y 

luego por si solo. 
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 Respecto a la motricidad fina, el niño comienza a adquirir la capacidad de 

oponer el pulgar a los dedos índice y medio y así lograr tomar objetos cada vez 

más pequeños. E incluso al final del año ya puede soltar voluntariamente los 

objetos relajando la musculatura de la mano. 

A los dos años: 

 Puede bajar y subir escaleras sin ayuda pero usando los dos pies en 

cada escalón. 

 Es capaz de acercarse a una pelota y darle un puntapié 

 Le gustan los juegos bruscos y los revolcones 

 Puede dar la vuelta a las hojas de un libro de una en una 

 Construye torres de seis cubos y ensarta cuentas con una aguja 

 Si es necesario puede permanecer sentado algunos ratos 

A los tres años: 

 Construye torres de nueve o diez cubos 

 Puede modular su forma de correr y hacer variaciones de velocidad 

 Sube las escaleras sin ayuda alternando los pies 

 Puede pedalear en un triciclo 

A los cuatro años: 

 Sabe brincar a la "pata coja" 

 Mantiene el equilibrio en un solo pie durante varios segundos 

 Al lanzar una pelota, echa el brazo hacia atrás y la tira con fuerza 

 Puede abotonarse la ropa y hacerse la lazada en los zapatos 

A los cinco años: 
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 Brinca con soltura y salta 

 Llega a conservar el equilibrio sobre las puntas de los pies varios 

segundos 

 Está capacitado para realizar ejercicios físicos y danza 

 Usa el cepillo de dientes y el peine 

 Puede dibujar la figura de una persona 

4.4.2.2 Área de la Motricidad Gruesa  

 El desarrollo motor es una acción pedagógica y psicológica que utiliza el 

movimiento con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. 

Debido a su dinamismo, debe considerarse como una pedagogía activa que 

utiliza el movimiento para facilitar la interacción del niño con el mundo exterior. 

 

 La acción de la psicomotricidad se extiende a la maduración del sistema 

neuromuscular que permite desarrollar en el niño las sensaciones Kinestésicas 

que se asocian a sensaciones propioceptivas, visuales y laberínticas que 

influyen en las estructuración de la noción corporal y sus relaciones espaciales. 

 Así, a través de la psicomotricidad, el niño desarrolla: 

 El conocimiento mental del esquema corporal. 

 El dominio corporal, global y parcial. 

 Coordinación motora gruesa y fina. 

 Afirma su  literalidad y la noción derecha-izquierda. 

 Ubicación témporo-espacial. 

 Pero además, influye en el desarrollo psíquico del niño, tiene valor 

terapéutico en su  vida emocional, cuando utiliza la actitud, la mímica, el 

contacto, todo lo que consideramos comunicación no verbal que actúa en 

función del niño y sus relaciones interpersonales. 
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  La aplicación de la psicomotricidad entonces, tiene un carácter dual, 

neuromotor y psíquico, que podemos utilizar en la reeducación de niños con 

dificultades específicas de aprendizaje y de lenguaje, y con conflictos 

emocionales. 

 

 Diferentes actividades que involucren motricidad gruesa ayudarán al 

desarrollo neuromotor del niño a través de la práctica secuencial y rutinaria de 

diversos modos de desplazamiento, desde el arrastre hasta la posición erecta y 

la bipedestación. 

f. Esquema Corporal: 

 Ejercicios para la percepción global del cuerpo: Marchar-Gatear-

Arrastrarse-Carrera, etc. 

 Ejercicios para favorecer la toma de conciencia del espacio: 

posiciones horizontales y verticales de brazos y piernas. 

 Conocimiento Corporal: Inventario del cuerpo, Complementación 

de la figura humana, Reproducción de la figura humana, 

Reproducción de posiciones, Rompecabezas, etc. 

g. Lateralidad: 

 Actividades para la adquisición de la noción de derecha e 

izquierda. 

h. Noción Espacial: 

 Dentro-Fuera, Arriba-Abajo, delante-Detrás, Encima-Debajo-

Cerca-lejos, En el medio-al centro, primero-Último, Reproducción 

de figuras. 

i. Direccionalidad: 

 Cuando el niño a tomado conciencia de la lateralidad o asimetría 

funcional en su propio cuerpo y está consiente de sus lados 
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derecho e izquierdo, está listo para proyectar estos compuestos 

direccionales en el espacio externo. 

j. Noción Temporal: 

 Antes-después, Día-Noche, Hoy-mañana-ayer, los días de la 

semana,, Primero-después-último. 

 

4.4.2.3  Área de la Motricidad Fina 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se 

descubre sus manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y trabajar 

con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo.  

 

 Al dejarle juguetes a su alcance el bebe tratara de dirigirse a ellos y 

agarrarlos. Una vez logra coordinar la vista con la mano, empezara a trabajar el 

agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma de la mano. 

 

 Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le 

iremos ofreciendo objetos para que el tome y tenga que usar sus dos manos, y 

cada vez vaya independizando mas sus deditos.  

 

o Enséñele a dar palmadas  

o Sacar objetos de una caja pequeña  

o Ponerle la tapa a un recipiente  

o Usar el dedo índice  

o Tocar piano  

o Tocar tambor, etc. 

 

Al año la motricidad fina se va perfeccionando, agarra objetos con 

facilidad y habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una 
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hoja, pasa paginas gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su 

coordinación perceptivo motora se aproxima cada vez mas a la del adulto, pues 

los movimientos de aferrar, apretar, soltar y lanzar objetos se afinan.  

 

 Cuando el niño crece las actividades se encaminarán a preparar a los 

niños a lograr  apropiarse de la lectura y escritura de la manera más fácil y 

natural, teniendo una buena base que lo soporte. 

b. Actividades a Desarrollar 

 Coordinación Fina: Ejercicios con los dedos de la mano, 

dáctilopintura, pasado, Modelado con plastilina. 

 Rasgado con los dedos. 

 Secuencia de actividades de rasgado. 

 Punzado. 

 Secuencia de ejercicios de punzado. 

 Recortado 

 Secuencia de ejercicios de recortado 

 Delineado o Trazado 

 Coloreado 

 Secuencia de ejercicios de coloreado 

 Pre-escritura 

o Líneas rectas 

o Líneas horizontales 

o Líneas verticales 

o Líneas oblicuas 

o Guirnaldas 

4.4.3 Área del Lenguaje y Área del Desarrollo Socio Afectivo 



 

 

266 

El lenguaje es indisociable del medio familiar del niño. En los primeros 

meses de vida, la entonación de las palabras de la madre les daba significado; 

ahora una palabra es toda una acción: "guau" tal vez significa "ese perro que me 

asusta con sus ladridos", es decir, el niño emplea la palabra-frase con la que se 

expresa no un objeto concreto sino una situación determinada. 

 Más tarde, alrededor de los tres años, el niño comienza una época de 

interrogaciones continuas, haciendo preguntas de las que conoce la respuesta; 

más adelante, a los cuatro años insistirá en los "por qué" y los "cómo", y más 

que la explicación le interesa ver si la respuesta se ajusta a sus propios 

sentimientos; no hay que olvidar que es una edad egocéntrica en la que el niño 

se acerca a los objetos en función de la adecuación de éstos a sus deseos y 

necesidades.  

 Pero el lenguaje es tanto expresión de las tendencias individuales como 

de las influencias exteriores. La conversación que se inicia de modo rudimentario 

entre madre e hijo tiene también una dimensión social. El niño que oye el "no, 

no", aprende a posponer la satisfacción inmediata de un impulso a cambio del 

beneficio del cariño y la aprobación de su madre. Por medio del lenguaje se le 

transmiten las pautas propias de la cultura en que ese núcleo familiar está 

inmerso.   

La estimulación temprana en esta área tan importante comprende todas 

actividades que desarrollen las facultades y destrezas que intervienen en la 

comprensión y la expresión del lenguaje, para lograr una comunicación 

adecuada. 

 4.4.3.1 Funciones del Lenguaje 

Se ha escrito mucho sobre los sitios en los que pueden los niños 

deficientes auditivos tener oportunidades para desarrollar el lenguaje hablado, 
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pero es necesario también pensar en una variedad de experiencias lingüísticas, 

los lugares en las que se las puede encontrar y la frecuencia de su 

disponibilidad. 

 

Si los hipoacúsicos deben ser capaces de acoplarse lingüísticamente en 

la sociedad normal, es imprescindible que aprendan a usar el lenguaje con las 

mismas categorías de funciones que son utilizadas con las personas de audición 

normal. 

Tough (1972) ha identificado siete funciones para las cuales se usa el 

lenguaje, que son: 

8. Autosustentar 

9. Dirigir 

10. Reportar eventos presentes o pasados 

11. Razonar 

12. predecir 

13. Proyectar 

14. Imaginar 

 

Es muy importante para los padres y profesionales asegurar que, desde 

la edad más temprana, los niños con deficiencias auditivas tengan la oportunidad 

de desarrollar el lenguaje en todas las áreas. ¿Cómo es posible conseguir esto?, 

¿Qué tipo de situación permite el desarrollo de estas destrezas lingüísticas? 

Estas deben ser identificadas e incluidas en cualquier programa que busque 

proveer un entorno estimulante y facilitador del lenguaje. 

1. Autosustentar: La rutina diaria del hogar puede proveer esta función en 

muchas formas. Por ejemplo, un niño está siempre listo para reclamar lo 

que le pertenece y debe aprender muy tempranamente el lenguaje que le 
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permita expresar esto. Ejemplo: “eso es mío”. Una situación de “juego” 

ofrece muchas oportunidades para el desarrollo del lenguaje en lo que se 

refiere a la autosustentación.                                                                                                                 

 Cuando los niños se encuentran en un grupo, necesitan  un tipo de 

lenguaje con el cual mantener la propiedad sobre sus pertenencias o su 

punto de vista. 

 

 En el caso de niños deficientes auditivos, los adultos necesitan 

observar esas situaciones en forma cuidadosa y estar listos para ofrecer 

el lenguaje apropiado de la forma y en el momento que sea requerido. 

Esto es cierto desde niveles muy simples hasta niveles bastante 

avanzado. 

  

 A continuación se citan varios ejemplos de este tipo:“Yo soy el 

próximo”, “Ahora es mi turno”, “no fui yo”, “Yo no lo hice”, “No tuve la 

culpa, fue un accidente”. 

 

2. Dirigir: Antes de que los niños puedan hablar, aprenden a dirigir el 

comportamiento de los adultos de su medio. La observación de niños 

muy pequeños los muestra tratando de dirigir a los adultos en una 

variedad de formas; por ejemplo, un niño que quiere ir a su casa puede 

empezar a despedirse moviendo su mano. Este es el momento en el que 

el adulto debería decir “Ah, ¿Lo que quieres es que nos vayamos ya?”. 

  

  Gradualmente, el comportamiento no verbal es reemplazado por 

el lenguaje hablado. En el caso de niños deficientes auditivos los adultos 

del ambiente necesitan comprender que ellos necesitan experimentar el 
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lenguaje hablado apropiado para dirigir muchísimas veces, porque ellos 

no oyen cosas por casualidad, como lo hacen los niños con audición 

normal. 

  

 Los padres y profesionales que manejan a niños deficientes 

auditivos necesitan interpretar su comportamiento cuidadosamente y 

traducirlo a palabras habladas. Sólo cuando esto sucede, él va a estar 

expuesto al lenguaje que se usa para dirigir, logrará hacerlo suyo y 

llegará a expresar, en palabras lo que quiere que la gente haga. 

 

  La rutina diaria de la casa  y de la escuela puede cubrir esta 

necesidad gracias a que, a medida que  se dice a los niños lo que tienen 

quehacer día tras día, en forma inconsciente aprenden algo del lenguaje 

que debe utilizarse para dirigir el comportamiento de otros. 

   

  Se relacionan con esta función de dirección, expresiones tales 

como: “Guarda esto”, “Anda a lavarse las manos”, “Ven a comer”, 

“Limpiemos esta repisa”, “Por favor llévale esto a papá”, “Saquen los 

libros y ábranlos en la página quince”. 

 

  Estas expresiones promueven la comprensión del lenguaje que ha 

sido utilizado para dirigir sus actividades pero esto no es suficiente. Se 

deben crear situaciones en las cuales el niño tenga la oportunidad de 

usar lenguaje para dirigir el comportamiento de otros. Dentro de ellas, las 

situaciones de juego de tipo más general, presentan la necesidad de usar 

lenguaje para dirigir el comportamiento de los compañeros. 
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 Las actividades creativas son particularmente buenas para permitir 

del desarrollo de esta función específica; por ejemplo, el hacer una 

pintura con un grupo de niños cuando no hay un adulto que dirija la 

actividad, se suele oír a los niños decir: “No pongas eso allí, ponlo acá”, 

“Por favor dame la pintura azul”, “Pon goma en la parte de atrás de ese 

pedazo”, “No derrames esa pintura, está muy linda”. 

 

  En este contexto, los adultos que se relacionan con niños que 

presentan deficiencias auditivas, inicialmente y a menudo también 

después de un tiempo, necesitan proveer el lenguaje para lo que ellos 

están tratando de transmitir con gestos o con expresiones imperfectas. 

 

  Lo que se necesita aclarar es que, en las aulas escolares, 

formales, los niños son dirigidos constantemente por el profesor, pero en 

raras ocasiones tienen ellos la oportunidad de dirigir el comportamiento 

de otros. El aprendizaje basado en experiencias en las que los niños 

están activos en pequeños grupos, proveen oportunidades mucho 

mejores para el desarrollo de estas destrezas. 

 

  Aquellas personas que están ansiosas de proveer una categoría 

completa de oportunidades lingüísticas a este tipo de niños, deben por lo 

tanto examinar a fondo la estructura del ambiente educativo.  

 

3. Reportar eventos presentes o pasados: En la conversación normal del 

hogar, se da frecuentemente a los niños la oportunidad de desarrollar 

esta función. Por ejemplo, preguntas simples como ”¿Y qué has estado 
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haciendo?”, o ¿”Dónde has estado”?, requieren que el niño utilice 

lenguaje para reportar su actividad. 

 

 En la Educación de los niños deficientes auditivos, ésta es una 

función que a menudo recibe mucha atención; y a pesar de que todas las 

actividades pueden ser descritas después de que el suceso ha pasado o 

terminado, esto puede resultar poco natural y muy aburrido para los 

niños. Por ejemplo, después de una excursión, generalmente se hace un 

resumen en el pizarrón, en estos términos: “Salimos de la escuela a las 

9:00 a.m.”, “Nos fuimos en el bus de la escuela”, “Nos fuimos al 

zoológico”, “Vimos leones, tigres, jirafas y monos”, “Volvimos a la escuela 

a las 2:30 p.m.”. 

 

 Se debe tener mucho cuidado de no reducir la experiencia a este 

tipo de lenguaje estéril, en el intento de practicar el reporte de eventos. El 

permitir que el niño recuerde lo que pasó es importante, pero los padres  

y profesionales deben procurar siempre buscar las maneras más 

imaginativas e interesantes para que él las relate. Por ejemplo, una 

mamá que al llevado al niño al supermercado puede ayudar a que el 

reporte sea mejor, si lo pide de una forma adecuada: “Dile a papá lo que 

vimos camino al supermercado”, “Dile con quién nos encontramos”, “Qué 

compraste con tu dinero”. 

 

 Cada una de estas preguntas da al niño una oportunidad para usar 

la función del lenguaje que se refiere al reporte de los acontecimientos. 
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4. Razonar: Se debe aconsejar a los padres para que siempre den al niño 

deficiente auditivo una razón que justifique las demandas que le hacen: 

por ejemplo: “Ponte los zapatos porque vamos a salir”, “No toques eso. 

Está caliente y te vas a quemar”, “No vamos a ir a nadar porque hace 

mucho frío”. 

 Dentro de sus actividades rutinarias, los niños con audición normal 

frecuentemente oyen las razones para las demandas que le hacen 

mientras escuchan a papá y mamá discutir planes, aunque esta parte del 

diálogo (las justificaciones o razones) solamente sean presentadas de 

manera casual. Esto, casi nunca sucede con el niño deficiente auditivo; 

por eso, si se pretende que este chico desarrolle la habilidad para usar 

lenguaje para razonar, primero se le debe exponer frecuentemente a este 

tipo modelos lingüísticos, de manera que aprenda cómo y cuándo debe 

utilizar el lenguaje en esta forma. 

 

 Luego debe colocarse al niño en situaciones que le permitan y 

talvés hasta le obliguen, a practicar este tipo de habilidades y satisfacer 

demandas de esta naturaleza. Los adultos pueden motivar el 

razonamiento en una variedad de formas, si interrogan al pequeño con 

expresiones tales como: “¿Por qué hiciste eso?”, “¿Porqué crees que 

pasó eso?”, “¿Qué hizo que el hielo se derrita?”, “¿Porqué te pusiste las 

botas de caucho?”. 

 

5. Predecir: En muchas situaciones de la vida común, es necesario que los 

interlocutores sean capaces de predecir ciertos acontecimientos. Cuando 

dos personas están conversando, la que escucha está, a menudo, 

prediciendo mentalmente lo que su compañero va a decir, con el objeto 
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de estar listo para desarrollar el tema cuando le toque el turno. La 

destreza de utilizar el lenguaje para predecir es, por lo tanto, muy 

importante si se quiere desarrollar una conversación fluida. 

 

 Nuestra habilidad para predecir se basa realmente en experiencias 

presentes o pasadas, lo que recalca la necesidad de que los niños 

aprendan a través de sus propias experiencias. Por ejemplo, cuando 

permitimos que los niños se involucren realmente en las tareas del hogar, 

pronto ellos se darán cuenta de que cuando no se riega una planta, ésta 

se muere. La experiencia por sí sola no es suficiente; particularmente en 

el caso de niños deficientes auditivos, existe una necesidad 

incuestionable de que un adulto esté presente para discutir la situación de 

una manera ilustrativa. 

 

 Respecto a la situación descrita, en condiciones apropiadas, 

podríamos esperar un diálogo como este: 

Adulto: “Oh, mira esa planta” 

Niño: “Muerta” 

Adulto: “Sí, está muerta. Me pregunto ¿Por qué”? 

Niño: Alza los hombros para significar que no sabe por qué. 

Adulto: “Bueno, toca la tierra” ¿Cómo se siente?” 

Niño: Seca 

Adulto: “Si, las plantas necesitan agua y cuando no las riegan se 

mueren”. 

 Las experiencias compartidas con un adulto que hable sobre el 

tema en el momento propicio, pone los cimientos para el desarrollo de la 

habilidad para predecir. La vida está llena de oportunidades para señalar 
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la causa y el efecto y cuando éstas son explotadas el niño aprende a: 

predecir lo que va a suceder. Por ejemplo: Si se acostumbra al niño a 

recibir, en forma, rutinaria, informaciones tales como: “Si lanzas la taza al 

piso, se romperá”. 

 

 Para que el niño utilice la función de predecir, se lo debe interrogar 

de manera que se sienta obligado a razonar en base a sus experiencias, 

Por ejemplo: “Qué crees tú que pasará”, o ¿“Y qué crees que pasará 

después”?. 

 

6. Proyectar: Nuestra habilidad para proyectarnos en los sentimientos de 

otras personas tiene un efecto marcado en la forma en la que 

construimos las relaciones sociales. Gran parte del lenguaje usado para 

hacer esto, es adquirido en forma incidental por los niños con audición 

normal. Por ejemplo, en la casa ellos oyen, por casualidad, a los adultos 

discutir situaciones y utilizar frases como:”Ay, pobre Juan, debe sentirse 

asustado después del accidente que tuvo en su auto”, “Debe ser doloroso 

tener la muñeca rota como María”, etc.  

 

 Además los padres deberían utilizar desde los primeros años en 

sus conversaciones, un lenguaje simple que describa oraciones. como: 

“ah, te gusta esto”, “Lo siento. ¿Cómo está tu rodilla ahora?”, “¿te 

duele?”, inclusive al compartir libros y cuentos, se pueden aprovechar 

muchas oportunidades que permitan desarrollar esta función, Por 

ejemplo: “Ah, yo pienso que él estaba absolutamente aterrado”, “¿Cómo 

crees que se sintió el niño entonces?”, etc. 
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7. Imaginar: Se dice a veces que los niños deficientes auditivos carecen de 

imaginación y se ha escrito mucho sobre su juego, afirmándose que en 

él, el elemento imaginativo está ausente. Esto puede ocurrir en efecto 

cuando los infantes han crecido en una escuela tradicional formal, pero 

no en el caso de aquellos que han disfrutado de un ambiente educativo 

centrado en el niño. 

Los pre-escolares deficientes auditivos que han sido ampliamente 

expuestos a buenas situaciones de juego despliegan la misma habilidad 

para imaginar que desarrollan los niños que tienen una audición normal. 

 

 Las actividades con disfraces y las oportunidades de juego 

dramático, dan a los niños la oportunidad de desarrollar su imaginación. 

Mientras interactúa con los adultos, quienes pueden interpretar. 

 

4.4.3.2 Desarrollo evolutivo del lenguaje y la socialización 

 Algunas de las adquisiciones que hace el niño tanto de su personalidad 

social como del lenguaje, según lo explica Gesell, son,   

De 0 a 1 año 

 Lo primero que aparece es el grito al nacer. Durante el primer mes, dicho 

grito se transforma en un grito emocional. Esto ya se considera una forma 

de lenguaje pues hace que los demás intervengan. Desde el primer 

momento se debe hablar a los bebés, hacernos entender, debemos 

interactuar con el lactante puesto que la interacción madre-bebé es 

primordial para su desarrollo normal. El bebé aprende los primeros 

sonidos vocalizados. Hacia los tres meses se crea el balbuceo, rico y 

melódico. El niño escucha mucho y repite, es lo que denominamos 
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"ecolalia". Juega con los sonidos, disfruta produciendo sonidos. 

Responde al oír su nombre. A partir de los siete meses inhibe más el 

balbuceo, habla menos y por eso la llamamos a esta etapa "Mutismo". La 

primera palabra puede darse a los 8 meses aunque lo más normal es que 

sea a los 12 meses.  

A los dos años: 

 Utiliza los nombres de cosas, personas, y la palabra-acción 

 Se llama a sí mismo por su nombre en vez de usar el "yo"  

 La jerga ha desaparecido pero sigue canturreando al decir su o sus 

palabras. 

 Le gusta escuchar y le gusta revivir sus acciones en cuentos en los que 

él es el protagonista 

 Usa la palabra mío "manifestando un interés inconfundible por la 

propiedad de cosas y personas" 

 Cuando juega con otros niños no se relaciona con ellos más que 

físicamente 

 Desconfía de los extraños y no es fácil de persuadir 

 Se ríe con ganas y muestra signos de simpatía o de vergüenza 

A los tres años: 

 Comienza a decir frases 

 Disfruta con el preguntar por preguntar 

 Le gusta el soliloquio y el juego dramático en el que practica palabras, 

frases y sintaxis. 

 "con el niño de tres años se puede tratar"; es capaz de negociaciones en 

las que cede para conseguir algo. 
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 Tiene gran deseo de agradar y pregunta si ha hecho bien lo 

encomendado 

 La llegada de un hermano le puede provocar celos, angustia e 

inseguridad 

 Habla consigo mismo o como si se dirigiera a un otro imaginado. 

 Empieza a compartir sus juguetes 

 Se puede quitar los botones de delante y de los lados 

 No sólo se baja los pantalones sino que puede quitárselos 

 Duerme ya toda la noche sin mojarse e incluso suele hacer sus 

necesidades sin ayuda. 

A los cuatro años: 

 Hace preguntas casi sin parar 

 Le gusta hacer juegos de palabras, "se divierte con los más absurdos 

desatinos, para atraer la atención del auditorio" 

 "su lenguaje es meridiano, no le gusta repetir las cosas" 

 Llega a sostener largas conversaciones, mezcla de ficción y realidad, 

"tiene mucho de charlatán y algo de irritante" 

 Es hablador y utiliza con entusiasmo el pronombre personal 

 Puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda 

 Se hace el lazo de los zapatos, se peina sólo y se cepilla los dientes 

 Va al baño sólo, preferentemente si hay otros, movido por "una nueva 

curiosidad que empieza a surgir" 

 Empieza a formar grupos para jugar de dos o tres niños. 

 Comparte sus cosas pero a veces tiene arrebatos caprichosos con la 

intención de provocar reacciones en los demás: "puede ser un verdadero 

sargento para dar órdenes a los demás" 
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 Tiene cierta conciencia de las actitudes y opiniones de los demás: es 

excelente para encontrar pretextos y justificar su comportamiento 

A los cinco años: 

 Parece un adulto en su forma de hablar, sus respuestas son ajustadas a 

las preguntas que se le hacen 

 Sus preguntas buscan una respuesta y tiene verdadero deseo de saber 

 En su deseo de entender el mundo es muy práctico y le gustan los 

detalles concretos "sin irse por las ramas ni la fantasía". 

 Distingue sus mano derecha e izquierda pero no las de los demás 

 Es obediente y puede confiarse en él 

 Le gusta colaborar en algunas tareas de la casa 

 Se muestra protector, a veces, con los más pequeños 

 Sabe decir su nombre y dirección 

 Juega en pequeños grupos de dos a cinco niños 

 Prefiere el juego con otros y muestra cierta comprensión de situaciones 

sociales 

 "la seguridad en sí mismo, la confianza en los demás y la conformidad 

social son los rasgos personal-sociales cardinales a los cinco años". 

4.4.3.3 Otro Enfoque Emocional 

 Durante el primer año de vida el bebé realizó un importante proceso con 

repercusiones tanto para su vida interna como para sus posibilidades de relación 

con los demás: primero aprendió a ver a su madre como alguien separado de él; 

además tuvo que admitir que era la misma madre la que satisfacía sus 

necesidades como la que las frustraba; y, por tanto, que sus sentimientos de 

amor y rabia iban dirigidos a la misma persona.  
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 Con todo esto, en el bebé se va organizando un incipiente sentido de sí 

mismo, un "yo" primitivo y una básica concepción de un mundo material 

separado de él, lo "no-yo”. La integración de ese primitivo yo y la separación de 

la madre como una sola persona, le hacen reconocer que siente enojo hacia la 

misma madre a la que ama y necesita, pero también le permite sentir 

agradecimiento por el amor que recibe a pesar de sus momentos de rabia.  

 La dificultad para recordar nosotros mismos estas etapas nos hace ver a 

los niños ajenos a toda esa problemática que, efectivamente, se olvida si se ha 

resuelto suficientemente bien, pero no siempre transcurre todo felizmente y los 

problemas se presentan con síntomas de gravedad variable. 

 El primer año es el de la etapa oral porque la problemática afectiva gira 

en torno a la alimentación: el destete, el cambio a los alimentos sólidos..., son 

experiencias del niño con la madre que dan lugar a las vivencias que hemos 

comentado. 

 En el segundo año los intereses emocionales del niño giran en torno a la 

adquisición del control de esfínteres: desprenderse de algo de su cuerpo que el 

valora, por agradar a su madre, va a poner en juego todo el amor que le tiene. El 

niño quiere ser "bueno" aprendiendo a controlarse según las pautas que le 

impone su madre: es la etapa anal.  

 Al final del segundo año, el niño suele haber controlado sus esfínteres: en 

general se controla primero la defecación y luego el orinar de modo que al final 

del segundo año se ha adaptado a la limpieza. 

 En el curso del tercer año aumenta la curiosidad por los genitales, se 

interesa por ellos, por las diferencias entre hombre y mujer, por el nacimiento de 

los niños, por las relaciones sexuales... Es la época del complejo de Edipo, que 
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de un modo muy resumido es el deseo de exclusividad en el afecto de la madre 

en el caso del niño, y del padre, en el caso de la niña.  

 Todas las fases que el niño va viviendo no se superan totalmente y, en la 

pubertad reaparecen problemas relacionados con los conflictos vividos en las 

etapas oral, anal y genital. 

 Las mayores dificultades en este período suelen estar marcadas por la 

inevitable aceptación del tercero, del otro, aceptación que cuesta mucho porque 

choca con la omnipotencia propia de los primeros años: en el proceso de 

socialización, que comienza en la familia, se va instaurando el "principio de 

realidad", es decir, admitir la existencia de los demás con sus propios deseos y 

necesidades que no siempre coinciden con los del niño, frustrándolo en su 

intento de imponerse. 

 La autoestima del niño ha de salir bien librada de esta lucha entre el 

deseo de autoafirmarse a toda costa y el de admitir también la afirmación de los 

demás: es un equilibrio difícil y no siempre bien logrado lo que conlleva toda una 

serie de dificultades en las relaciones, desde timidez a agresividad, y que se 

manifiestan en el hogar y más tarde en la escuela. 

 El niño vive todas estas situaciones primeramente en la relación con los 

padres y después con los hermanos. Los hermanos son niños igual que él, que 

le disputan el cariño y la predilección de los padres. El deseo que aparece es el 

de "eliminarlos", deseo cargado de una agresividad más o menos inconsciente y 

de otros sentimientos como son el miedo y la culpabilidad. 

 El nacimiento de un nuevo hermanito suele provocar el rechazo del niño 

que se manifiesta de diversas maneras: en forma de agresión directa o en 

comportamientos que el niño ya había superado, como es volver a mojar la 
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cama..., y en ocasiones mostrando un exagerado interés por el bienestar del 

hermanito, interés que llega a confundir a los padres. 

 Todos estos conflictos, que surgen en la edad en la que el niño aprende 

las primeras conductas que lo convertirán en un ser sociable, quedan 

amortiguados y, aparentemente olvidados, en la etapa de latencia, que comienza 

alrededor de los cinco años y que se alarga hasta la pubertad. 

4.4.5 Área Pedagógica 

Se tomarán en cuenta todas las estrategias pedagógicas que nos 

permitirán mejorar el proceso educativo y lograr un aprendizaje significativo. 

Además se manejarán experiencias de diferente tipo ya sea de salida, de 

trabajos de mesa, o realizar actividades vivenciales. 

 

 Un niño con retraso madurativo, presenta su déficit de forma generalizada 

en todo su desarrollo o en un área completa de éste al no permitir el ingreso al 

período evolutivo posterior o retrasándolo notablemente. Generalmente, los 

cuadros de inmadurez se asocian a otras patologías clínicas o emocionales. 
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7. METODOLOGIA     

 

 El desarrollo de la  presente  investigación se realizará en  varias etapas 

que permitirán interrelacionar de manera  pertinente tanto el estudio de la parte 

teórica y su desarrollo dentro de la  práctica. 

 

 La obtención de los datos informativos del problema de investigación  se 

realizará mediante la observación directa e interactiva, para ello me basaré en 

métodos investigativos tales como:  

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Para establecer fundamentos anatómicos y 

fisiológicos que me darán un concepto general del órgano auditivo y que a su 

vez permitirán establecer los trastornos que se producen en el mismo. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: El mismo que encaminará el trabajo 

de campo mediante la observación directa, recopilación de datos, análisis de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Contribuirá Desde el inicio del presente trabajo 

investigativo hasta su culminación lo que incluye: el tema, objetivos, hipótesis y 

marco teórico, permitiéndome posteriormente plantear la propuesta que ayudará 

al Desarrollo de las Áreas Psicoevolutivas de los niños Deficientes Auditivos; y, 
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 Lo constituyen los niños deficientes auditivos asisten al Centro 

Ecuatoriano de Audición y lenguaje “CEAL” de la ciudad de Loja y aquellos 

pacientes con Problemas auditivos que asisten a consulta en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja. 

MUESTRA.- Estará representada por 11 niños de 4 a 5 años diagnosticados 

deficientes auditivos que han sido Estimulados Tempranamente y que asisten 

normalmente al Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje “CEAL”; y 11 niños 

de 4 a 5 años no estimulados que han asistido a consulta en el  Hospital Isidro 

Ayora de Loja. 

 

LUGAR.- Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” de la Ciudad de 

Loja y Hospital Isidro Ayora de Loja. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

Las diversas actividades que se realizarán para obtener la información necesaria 

para la presente investigación son las siguientes: 

 

 El marco teórico se elaborará con toda la información recolectada de las 

diferentes fuentes bibliográficas tanto de nuestra prestigiosa Universidad 

como de aquellas que pertenecen a las diversas bibliotecas de la ciudad 

de Loja, además del aporte científico de la institución que ha apoyado la 

presente investigación y como olvidar del gran beneficio que proporciona 

la tecnología a través de la información actualizada conseguida en el 

Internet.  

 

 Para la obtención de información, será necesaria la elaboración de 

varios instrumentos como evaluaciones de las diferentes áreas del 
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Desarrollo Psicoevolutivo, Encuesta a Padres de Familia; y, de la 

apertura del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  y Hospital 

Isidro Ayora. 

 

 Luego se tabulará, interpretará y analizará  la información obtenida. 

 

 Finalmente se planteará una propuesta de Estimulación  Temprana que 

es un trabajo de recopilación científica, y adaptación teórica de varias 

fuentes bibliográficas, la misma que será aplicada a niños Deficientes 

Auditivos, y podrá ser adaptada a cualquier plan de trabajo de educación 

inicial para niños DA. 

 

8. RECURSOS: 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje “CEAL” 

 Hospital Isidro Ayora 

 

 

 HUMANOS 

 Director del Área de Educación, Artes y Comunicación de la 

UNL 

 Directora de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial 

 Maestros del Área de Educación, Artes y Comunicación. 

 Directora del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 
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 Asesora Pedagógica del  Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje. 

 Director del Hospital Isidro Ayora 

 Director del Área de Otorrinolaringología  

 Personal Docente y Administrativo del Centro Ecuatoriano de 

audición y Lenguaje 

 Niños Deficientes Auditivos 

 Padres de Familia de los niños deficientes Auditivos 

 Asesor de Tesis 

 Director de Tesis 

 Estudiante investigador 

 

MATERIALES  

 Libros 

 Computadora 

 Papel Boon 

 Diskettes  

 Internet  

 CD                            

 Impresión de Documentos 

 Útiles de escritorio  

 Copias  

 Impresión de borradores 

 Levantamiento de tesis  

 Transporte  

 Otros                      
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ECONÓMICO 

 Autofinanciado
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9. Cronograma 
                       
TIEMPO 
 

 

             ACTIVIDAD 

2008 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO-FEBRERO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. SELECCIÓN DEL 
TEMA 

                    

2. APROBACIÓN 
DEL TEMA 

                    

3. RECOLECCIÓN 
DE INFORMCIÓN 

                    

4. ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

                    

5.INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                    

6.REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

                    

 2005 2009 

ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
7.PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                    

8.APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

                    

9.ASIGNACIÓN DE 
DIRECTOR DE 
TESIS 

                    

10 TABULACIÓN Y 
RESULTADOS 

                    

11.PRESENTACIÓN 
DEL 1º BORRADOR 

                    

12.PRESENTACIÓN 
DEL 2º BORRADOR 

                    

13.PRESENTACIÓN 
DEL 3º BORRADOR 

                    

14. DEFENSA 
PÚBLICA DE TESIS 
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PROPUESTA 

Programa de Estimulación Temprana. 

2. INTRODUCCION   

 Conociendo la importancia de la Estimulación Temprana en niños que 

presentan diferentes tipos de pérdidas auditivas y del proceso paulatino que esta 

implica,  consideramos necesario e imprescindible lograr en el niño seguridad y 

confianza suficiente para iniciar el proceso educativo, estableciendo un programa 

especializado, estructurado y adaptado a las necesidades de cada niño, con un 

equipo humano e instrumental para obtener los mejores resultados útiles y 

prácticos. 

 

 El objetivo fundamental dentro del tratamiento, es establecer un  lenguaje 

oral para que el sordo pueda comprender la palabra hablada y adquiera los 

mecanismos necesarios para la expresión. 

 

 Educar al niño deficiente auditivo incluye entonces sumar todos los 

estímulos que puedan incrementar sus percepciones como el desarrollo de  la 

atención visual,  a través de la Lectura labio Facial, que permitirá logar un mejor 

resultado. Por este motivo, el programa estará conformado por actividades que 

desarrollen las destrezas necesarias en el aprendizaje,  para ello se debe contar 

con la participación constante y directa de los padres y la familia del niño con el 

propósito de lograr un máximo aprovechamiento del programa. 

 

El Programa abarcará áreas básicas como:  

ÁREA DE LENGUAJE: 
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 Comprende todas actividades que desarrollen las facultades y destrezas 

que intervienen en la comprensión y la expresión del lenguaje, para lograr una 

comunicación adecuada. 

ÁREA COGNOSCITIVA: 

 Abarca el desarrollo de destrezas a través de las cuales evoluciones y se 

exprese el área intelectual y del conocimiento, entre estas podemos mencionar 

como: 

o Atención 

o Memoria 

o Comprensión 

o Figura-Fondo 

o Partes del todo 

o Análisis y síntesis. 

o Agilidad Mental, etc. 

 Como instrumentos para facilitar la adquisición, manejo y dominio de 

conceptos. 

ÁREA SOCIOAFECTIVA: 

 Abarcarán actividades encaminadas a que el niño pueda establecer 

relaciones con el medio que  lo rodea y a desenvolverse socialmente de manera 

adecuada,  para conseguir establecer grados de independencia, autonomía 

emocional y autoestima. 

ÁREA PSICOMOTORA:  

 Incluyen todas las destrezas y movimientos corporales utilizando los 

segmentos gruesos y finos del cuerpo, para lograr un mayor desarrollo del 

conjunto de funciones que permiten los movimientos además  progreso gradual 

de su agilidad, precisión y rapidez. 

ÁREA FAMILIAR: (ESCUELA PARA PADRES. ORIENTACIÓN FAMILIAR). 

 Se orienta a los padres de familia a que formen parte de la labor 

educativa y del proceso de  formación del niño.  
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ÁREA PEDAGÓGICA: 

 Se tomarán en cuenta todas las estrategias pedagógicas que nos 

permitirán mejorar el proceso educativo y lograr un aprendizaje significativo. 

Además se manejarán experiencias de diferente tipo ya sea de salida, de 

trabajos de mesa, o realizar actividades vivénciales. 

Para alcanza este objetivo utilizaremos procesos lúdicos como: 

o Imitación 
o Juegos sencillos que le permitan al niño la proyección de sus facultades.  
o Utilización de  diferentes materiales para que construya lo que desean 
o Dibujos  
o Juegos mediante la dramatización 
o Imitación de animales 
o Imitación de papá y mamá  
o Juegos Óculo-manuales. 
o Títeres 
o Jugos en el agua  
o Higiene personal (mediante el juego de la imitación enseñarle a lavarse 

las manos). 
o Actividades básicas cotidianas (mediante el juego de la imitación 

enseñarle a comer solo y vestirse solo), entre otros. 
 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

 Lograr el desarrollo evolutivo de los niños deficientes auditivos al 

propiciar armonía psicofísica tan importante durante los primeros 

años de vida y sus posteriores etapas. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las diversas actividades y ejercicios que permitan 

potenciar las diferentes  áreas de desarrollo del niño deficiente 

auditivo. 

 Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 

 Mejorar el lenguaje  y comunicación del niño Deficiente auditivo. 
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 Lograr confianza y bienestar en los niños para empezar un 

proceso  Educativo. 

 

4. CONTENIDOS 

 Área Motriz 
 

 Juegos con movimientos amplios y desplazamiento. 
 Ejercicios de motricidad fina y movimientos adaptativos 

de las manos. 
 Ejercicios para mejorar la coordinación y equilibrio. 
 Imitaciones 
 Demostración e imitación 
 Juegos  que mejoren la atención 
 Ejercicios de discriminación. 
 Expresión y ejecución de órdenes simples y complejas. 
 Modulación y vocalización 
 Emisión de palabras 
 Comprensión de órdenes 
 Imitación 
 Canciones 
 Reconocimiento 
 Observación 
 Exploración 
 Juego libre 
 Afectividad, entre otras 
 

 Área Cognitiva 

 Demostración e imitación 
 Juegos  que mejoren la atención 
 Ejercicios de discriminación. 
 Expresión y ejecución de órdenes simples y complejas. 
 

 Área del Lenguaje 
 

 Modulación y vocalización 
 Emisión de palabras 
 Comprensión de órdenes 
 Imitación 
 Canciones 
 

 Área Visual 
 

 Reconocimiento 
 Observación 
 

 Área Socio Afectiva 
 

 Exploración 
 Juego libre 
 Afectividad 



 

 

295 

 
 

5. ACTIVIDADES 

 Juegos y actividades que permitan lograr una adaptación 

adecuada y desarrollo infantil. 

 

6. RECURSOS 

INSTITUCIONALES 
 
 Universidad Nacional de Loja 
 Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje “CEAL” 
 

 HUMANOS 
 

 Director del Área de Educación, Artes y Comunicación de la 
UNL 

 Directora de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 
Especial 

 Directora del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

 Asesora Pedagógica del  Centro Ecuatoriano de Audición y 
Lenguaje “CEAL” 

 Personal Docente y Administrativo del Centro Ecuatoriano de 
audición y Lenguaje 

 Niños Deficientes Auditivos 

 Padres de Familia de los niños deficientes Auditivos 

 Asesor de Tesis 

 Director de Tesis 

 Estudiante investigador 
 

MATERIALES  
 

 Sillas  y mesas pequeñas 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes e Instrumentos musicales 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero de diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas y Acuarelas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 

 Láminas del cuerpo humano 

 Bloques, cubos, figuras redondas y cuadradas 
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 Animales d plástico. 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Vela 

 Fósforos 

 Otros  
                     

    ECONOMICO 

 Autofinanciado 

 

7. METODOLOGÍA 

 Este trabajo  investigativo se cumplirá en diversas etapas que permitirán 

concatenar la parte teórica con el desarrollo práctico. 

 

  Con el fin de obtener la información necesaria acerca del problema a 

investigarse, primeramente se realizará un  trabajo basado en la observación 

directa y participativa,  para cumplir con el postulado de vinculación social se 

elaborará y aplicará el instrumento de evaluación del proceso de Estimulación 

Temprana, tomando en cuenta métodos investigativos  como base de la 

naturaleza del fenómeno en cada una de las etapas que intervienen en el 

proceso investigativo, entre los principales mencionaremos: científico, inductivo- 

deductivo, analítico- sintético; y, vivencial. 

 

 Luego, se procederá a interpretar la información obtenida, a fin de 

plantear un programa de Estimulación Temprana como alternativa para  el  buen 

desarrollo del niño Deficiente Auditivo;  que corresponde al objetivo principal de 

esta relevante investigación.  

  

 Esta propuesta se elaborará con diversas actividades que son base de 

la Estimulación Temprana, y pueden ser adaptadas al programa inicial para la 

Rehabilitación del niño Deficiente Auditivo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje “CEAL” 
 
Categoría y año de Educación Básica: Maternal  
 
Objetivos: Lograr un aprendizaje significativo y desarrollo integral. 
 
                  Lograr una articulación y vocabulario adecuado que permita mejorar la comunicación del niño. 
 

PLAN ANUAL 
Fecha Áreas Estrategia Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

Septiembre-Enero Proceso Adaptativo: 

 Motriz 
 Cognitiva 
 Lenguaje 

 Visual 
 Socio-Afectiva 

 

Juegos y actividades que permitan lograr una 
adaptación adecuada y desarrollo infantil. 

 

 
 

 Materiales 

 

 Humanos 

 

Se realzará una 
evaluación semanal. 

  

9H00 a 
10H30 

Febrero-Julio  

Programa de Maternal: 
Área de Lenguaje: 
o  Actividades Fijas 

 
o  Actividades Dinámicas 

 Centros de interés: Mi familia y 

mis compañeros-Los juguetes-La 
alimentación-Los juguetes-Los 
animales-Mi cuerpo-La ropa-

Nuestra clase. 

Actividades Fijas: 

1. Entrada 
2. Control de Audífonos 
3. Entrega de mochilas y loncheras. 

4. Trabajo con consignas. 
5. Estado del tiempo 
6. Noticia 

7. Higiene 
8. Lonch 
9. Momento de salida. 

Actividades Dinámicas: 
8. Sustantivos 
9. Verbos 

10. Adjetivos 
11. Órdenes 
12. Pronombres 

13. Adverbios 
14. Preguntas 
Cuentos 

 

Se realizará una 
evaluación después de 
culminar con cada centro 

de interés. 

 

9H00 a 
11H30 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPANA 

PROGRMA INSTITUCIONAL  
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PROYECTO DE AULA 1 
 
 
 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 

Título de la Unidad: “APRENDO JUGANDO” 

Duración Del Proyecto: 4 Semanas 

Categoría y año de Educación Básica: Maternal  

Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  

 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 

 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 

 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad 

determinados aprendizajes. 

Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Visual-Personal-Social 

Destrezas:    *Adaptarse a la sala de clase a través del juego. 

  *Simpatizar con la  maestra y compañeros. 

*Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 

    *Manifestar conductas que permitan identificarlos. 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Estimulación Cognoscitiva 
 
 

 
 
 

 
- Estimulación del Lenguaje. 
 

 
 
 

 
- Estimulación Visual 
 

 
 
 

- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 

o Ejercicios de motricidad fina y movimientos 
adaptativos de las manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación y 

equilibrio. 
o Imitaciones 
 

o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 

o Expresión y ejecutamiento de órdenes 
simples y complejas. 

 

o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 

o Imitación 
o Canciones 

 

o Reconocimiento 
o Observación 

 

o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Sillas pequeñas 

 Mesa pequeña 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero de 
diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 

 Láminas del cuerpo humano 

 Bloques o cubos 

 Animales d plástico. 

 Instrumentos musicales 

 Acuarelas 

 Figuras redondas y cuadradas 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Vela 

 Fósforos 

 Algodón 

 Fotos de la familia, etc. 

 
 

 
 Se observará el 

desempeño tomando en 

cuenta individualidades y 
conductas. 

 

 
 Se llevará un registro 

semanal en donde se 

valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 

 
 
9H00-10H30 
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PROYECTO DE AULA 2 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 

Título de la Unidad: “ESTOY CRECIENDO” 

Duración Del Proyecto: 4 Semanas 

Categoría y año de Educación Básica: Maternal  

Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  

 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 

 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 

 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad 

determinados aprendizajes. 

Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 

Destrezas:    *  Reforzar el aprendizaje obtenido a través del juego. 

  *  Relacionarse adecuadamente con la  maestra y compañeros. 

*  Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 

    *  Mejorar conductas inadecuadas.  
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

o Juegos con movimientos amplios y 
desplazamiento 

o Juegos con movimientos amplios y 
desplazamiento. 

o Ejercicios de motricidad fina y 
movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación 
y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de órdenes 

simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

o Sillas pequeñas 

 Mesa pequeña 

 Ulas 

 Globos 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Vajilla de juguete 

 Juguetes 

 Cuentos o revistas 

 Pelotitas  

 Botellas o frascos 

 Objetos de igual forma pero de 

diferentes tamaños. 

 Espejo 

 Plastilina 

 Crayolas 

 Papel periódico 

 Masa 

 Rompecabezas 

 Láminas del cuerpo humano 

 Bloques o cubos 

 Animales d plástico. 

 Instrumentos musicales 

 Acuarelas 

 Figuras redondas y cuadradas 

 Cajas vacías de cigarrillo 

 Tina 

 Agua 

 Fotos de la familia, etc. 

 

 

 
 Se observará el 

desempeño tomando 
en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un registro 
semanal en donde se 
valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 
 
 
9H00-10H30 
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PROYECTO DE AULA 3 

 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 

Título de la Unidad: “Ejercito mi cuerpo y mente” 

Duración Del Proyecto: 4 Semanas 

Categoría y año de Educación Básica: Maternal  

Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  

 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 

 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 

 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad 

determinados aprendizajes. 

Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 

Destrezas:    *  Reforzar la coordinación Óculo manual. 

  *  Mejorar tanto la motricidad gruesa y fina 

*  Comunicarse e integrarse en actividades de grupo. 

    *  Lograr periodos más largos de atención 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación 
y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de órdenes 

simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 

 Tabla de 30cm. 

 Crayolas 

 Marcadores 

 Pelota 

 Fichas de colores 

 Tubitos finos 

 Libros de profesiones 

 Cartulina 

 Figuras Geométricas 

 Espejo 

 Papel de regalo 

 Cajas de  cartón 

 Frascos 

 Tela 

 Botones 

 Tarjetas 

 Fichas de colores 

 Juguetes 

 Sillas pequeñas 

 Cierres 

 Tuercas 

 Libros de las profesiones 

 Objetos 

 Figuras geométricas 

 Masa 

 Papel boon 

 
 Se observará el 

desempeño tomando 
en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un registro 
semanal en donde se 
valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 
 
 
8H00-9H30 
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PROYECTO DE AULA 4 

 

Institución: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  “CEAL” 

Título de la Unidad: “Me gusta Aprender” 

Duración Del Proyecto: 4 Semanas 

Categoría y año de Educación Básica: Maternal  

Objetivos: -  Aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño mediante diferentes ejercicios y juegos. 

 -   Proporcionar una serie de estímulos repetitivos, que potencien las funciones cerebrales de los niños.  

 -   Convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación maestra-alumno. 

 -   Aumentar la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo infantil 

 -  Potenciar los periodos sensitivos, que son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad 

determinados aprendizajes. 

Áreas: Motriz-Cognitiva-Lenguaje-Personal-Social 

Destrezas:    *  Reforzar la  motricidad fina y gruesa. 

                        *  Mejorar el lenguaje compresivo y expresivo 

             *  Lograr autonomía en hábitos alimenticios e higiénicos. 

                        *  Lograr desenvolverse adecuadamente en actividades de grupo. 
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Contenido Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación Tiempo 

 
- Estimulación Motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Cognoscitiva 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación del Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
- Estimulación Socio-Afectiva 

 
o Juegos con movimientos amplios y 

desplazamiento. 
o Ejercicios de motricidad fina y 

movimientos adaptativos de las 
manos. 

o Ejercicios para mejorar la coordinación 
y equilibrio. 

o Imitaciones 
 
o Demostración e imitación 
o Juegos  que mejoren la atención 
o Ejercicios de discriminación. 
o Expresión y ejecutamiento de órdenes 

simples y complejas. 
 
o Modulación y vocalización 
o Emisión de palabras 
o Comprensión de órdenes 
o Imitación 
o Canciones 

 
o Exploración 
o Juego libre 
o Afectividad 

 
 Tiza 

 Papel 

 Crayolas 

 Espejo 

 Correas 

 Cubos 

 Tarros 

 Granos 

 Cuentos 

 Fotos familiares 

 Papel 

 Lápiz 

 Punzón 

 Espuma flex 

 Cojín 

 Plato de juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Tarjetas 

 Vaso  

 Jugo 

 Cojín 

 Objetos redondos 

 Plato de juguete 

 Esponja 

 Jaboncillo 

 Pandereta 

 Vaso 

 Otros. 

 

 
 Se observará el 

desempeño tomando 
en cuenta 
individualidades y 
conductas. 

 
 

 Se llevará un registro 
semanal en donde se 
valorará 
cualitativamente. 

 
 
Lunes a Viernes 
 
 
8H00-9H30 
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ANEXO Nº 2 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA MOTRIZ GRUESA EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a 5 AÑOS 

 

NOMBRE:............................................. 

EDAD:................................ 

DIAGNÓSTICO:…………………………………………………………… 

ESTIMULADO…………………..NO ESTIMULADO…………… 

FECHA:……………………… 

 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

 

 
SI 

 
NO 

1. Puede bajar y subir escaleras pero usando los dos pies en cada escalón   
2. Sube las escaleras sin ayuda alternando los pies    
3. Es capaz de acercarse a una pelota y darle un puntapié    
4. Le gustan los juegos bruscos y los revolcones    
5. Corre en línea recta    
6. Puede modular su forma de correr y hacer variaciones de velocidad    
7. Corre más rápido e impulsa sus brazos   
8. Corre y patea una pelota de fútbol a una distancia aproximada de 3 metros   
9. Puede parase bruscamente y girar el cuerpo    
10. Puede salir corriendo y dar un salto de alrededor de 30,5 cm. de largo    
11. Dar corriendo un salto de aproximadamente 1,2 metro. de largo y 60 cm de alto.   
12. Camina entre dos líneas rectas paralelas, separadas a 20 cm., sin pisarlas    
13. La marcha incluye el balanceo alternativo de los brazos   
14. Sigue una línea recta, colocando un pie delante del otro   
15. Camina en línea recta    
16. Camina hacia atrás    
17. Camina en línea recta y circular, sin salirse de la línea    
18. Trepa espaldaderas   
19. Pedalea un triciclo   
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20. Gatea en patrón cruzado   
21. Gatea siguiendo un camino   
22. Salta cayendo en dos pies   
23. Efectúa de uno a tres saltos en dos pies   
24. Salta con un pie delante del otro    
25. Salta en un pie.   
26. Salta de un pie a otro    
27. Da 10 saltos, lo que le permita jugar a la "rayuela".     

28. Brinca con soltura y salta   
29. Se para en un solo pie por varios segundos   
30. Repta apoyándose en un solo brazo    
31. Repta siguiendo un camino    
32. Puede controlar el equilibrio por varios segundo    
33. Atrapa una pelota grande con las dos manos    
34. Balancea toda la pierna, con intervención de los brazos, para el mantenimiento del equilibrio    
35. Controla mejor la iniciación de la parada    
36. Controla mejor los cambios de dirección   
37. Llega a conservar el equilibrio sobre las puntas varios segundos    
38. Equilibra su peso en la punta de los pies y da algunos pasos cortos   
39. Puede erguirse solo estando en cunclillas   
40. Controla el equilibrio en un solo pie por varios segundos    
41. Mantenerse en pie con los talones juntos   
42. Mueve los brazos arriba-abajo-adelante-atrás con gran facilidad.   
43. Está capacitado para realizar ejercicios físicos y danza   

 
 

OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

. 
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ANEXO Nº 3 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA MOTRIZ FINA EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a 5 AÑOS 

 
 

NOMBRE:…………………………………………………………… 

EDAD………………………. 

DIAGNÓSTICO:……………………………………………………. 

ESTIMULADO…………………..NO ESTIMULADO…………… 

FECHA:…………………….. 

 

 
MOTRICIDAD FINA SI NO 

1.  Da vueltas las páginas de un libro   
2. Construye torres de 6 cubos   
3.  Sostiene un vaso con dos manos   
4.  Tiene definida su lateralización   
5.  Aplaude    
6.  Puede alimentase solo    
7.  Construye torres de nueve y 10 cubos    
8. Ensarta    
9.  Coopera en su vestimenta    
10. Abotona la camisa   
11. Puede vestirse y desvestirse solo    
12. Suelta bolitas dentro de un frasco con gran precisión y rapidez.   
13. Puede amarrase los zapatos   
14. Toma el lápiz colocando el pulgar a la izquierda del lápiz y los demás dedos a la derecha   
15. Pinta con los dedos   
16. Realiza el cocido o pasado   
17. Moldea plastilina   
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18. Rasga libremente    
19. Rasga con límites    
20. Punza libremente    
21. Punza figuras por los bordes    
22. Dobla un papel libremente   
23. Dobla un papel en tres partes (previa demostración)   
24. Corta con tijeras    
25. Corta en línea recta    
26. Corta en líneas curvas   
27. Traza libremente    
28. Sigue caminos anchos de izquierda a derecha.   
29. Traza por caminos curvos    
30. Colorea con crayones libremente   
31. Colorea figuras con límites   
32. Realiza trazos de rectas horizontales   
33. Realiza trazos verticales    
34. Realiza trazos oblicuos    
35. Realiza trazos circulares    
36. Copia una cruz    
37. Copia un cuadrado    
38. Copia dibujos simples    
39. Copia letras y números con un lápiz    
40. Realiza dibujos con combinaciones de curvas y rectas.   
41. Traza guirnaldas   
42. El manejo del lápiz es excelente.    
43. Dibuja la figura de una persona   

 
 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ANEXO Nº 4 
 

EVALUACIÓN DEL ÁREA COGNITIVA EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a 5 AÑOS 

 
 

NOMBRE:…………………………………………………………… 

EDAD………………………. 

DIAGNÓSTICO:……………………………………………………. 

ESTIMULADO…………………..NO ESTIMULADO…………… 

FECHA:…………………….. 

 

 

 
AREA COGNITIVA 

 

 
SI 

 
NO 

1.  Saca objetos de un recipiente uno por uno   

2.  Busca y utiliza un objeto que le ayude a alcanzar a otro   

3.  Hace pares de objetos semejantes   

4.  Imita   

5.  Busca objetos escondidos   

6.  Arma rompecabezas de más de 3 piezas   

7.  Abraza y mece muñecos   

8.  Imita modelos o situaciones ausentes   

9.  Reconoce  las partes del cuerpo y las relaciona con las de otras personas.   

10.  Completa tablero con formas geométricas de 3 piezas   

11.  Dibuja una línea horizontal mediante imitación.   

12.  Hace pares con los objetos de la misma textura   

13.  Señala lo “grande” y lo “pequeño”   

14.  Dibuja imitando al adulto   
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15.  Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color   

16.  Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que presentan gran contraste   

17.  Coloca objetos adentro, afuera, arriba abajo   

18.  Hace pares con una figura geométrica y su ilustración   

19.  Sabe a cual sexo pertenece   

20.  Establece diferencias entre “uno” y dos   

21. Establece diferencias entre “muchos y pocos”   

23.  Puede contar hasta tres objetos   

24.  Juega espontáneamente   

26.  Imita personajes conocidos   

27.  Imita a modelos de televisión y las propagandas   

28.  Identifica los colores primarios   

29.  Hace clasificación por un atributo   

30. Distingue con objetos concretos los cuantificadores muchos, pocos   

31.  Recuerda la melodía de canciones conocidas   

32.  Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color) que se le da con bloques o cuentas   

33.  Identifica objetos que son iguales y diferentes   

34.  Representa la figura humana (cabeza-brazos-tronco-piernas)   

35.  Separa objetos por categorías   

36.  Añade una pierna y/o un brazo o una figura incompleta de un hombre   

37.  Inventa un cuento siguiendo láminas de secuencia   

38.  Le agradan cuentos o historietas   

39.  Mete y saca aros siguiendo el orden por tamaño   

40.  Recuerda 4 objetos que ha visto anteriomente   

41.  Repite melodías conocidas por él/ella    

42. Identifica las partes que faltan en una ilustración   

43.Arma rompecabezas de 24 piezas   

 

 

OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

. 
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ANEXO Nº 5 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUAJE EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a 5 AÑOS 

 
 

NOMBRE:…………………………………………………………… 

EDAD………………………. 

DIAGNÓSTICO:……………………………………………………. 

ESTIMULADO…………………..NO ESTIMULADO…………… 

FECHA:……………………. 

 

 
ÁREA DE LENGUAJE 

 

SI NO 

1.  Responde al hola y chao    

2.  Responde a su nombre   

3.  Repode a ordenes simples   

4.  Repite palabras por imitación    

5.  Reconoce vocabulario por lectura labial    

6.  Articula palabras respetando el número de sílabas   

7.  Utiliza el “yo” ante la pregunta “Quién es____”   

8.  Usa la palabra “mío”   

9.  Sigue instrucciones simples en un contexto claramente definido, acompañado de un gesto.   

10. Comprende instrucciones en un contexto particular sin necesidad de hacer gestos.   

11.  Identifica gente, objetos que se le nombran (en un contexto particular) como: “donde está tu nariz, quién es 
Rosita”. 

  

12.  Demuestra habilidades para reconocer y decir los colores.    

13.  Articula su nombre    

14.  Articula el nombre de sus compañeros   
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15.  Comprende y articula los adverbios Si-No   

16.  Comprende, identifica y expresa los adjetivos    

17. Identifica oraciones por lectura labial    

18. Discrimina auditivamente oraciones largas y cortas   

19. Comprende y ejecuta órdenes   

20. Utiliza los verbos en oraciones simples   

21.  Comprende y usa en su lenguaje los pronombres   

22. Comprende y expresa los estados del tiempo “hay sol”-“no hay sol”   

23. Comprende identifica y expresa el concepto de “hoy” y “ayer”   

24.  Reconoce encabezadores como “Quién es…….”, “De qué color es……?   

25.  Entiende palabras que indican tiempo y lugar como: en, sobre, antes, después.   

26.  Entiende órdenes que implican dos pasos, como cierra la puerta y siéntate.      

27.  Entiende la diferencia entre petición y orden   

28.  Usa palabras de manera espontánea.   

29.  Nombra a personas   

30.  Nombra  objetos   

31.  Describe características de los objetos   

32.  Participa en conversaciones simples con el maestro acerca de cosa que le rodean.   

33.  Habla con otros niños.   

34.  Imita los movimientos de las canciones   

35.  Entona canciones a medida de sus posibilidades   

36.  Disfruta con el preguntar por preguntar   

37.  Le gusta el soliloquio y el juego dramático en el que practica palabras   

38.  Habla consigo mismo o como si se dirigiera a un otro imaginado   

39.  Hace preguntas casi sin parar   

40.  Es hablador y le gusta expresarse   

41.  Su lenguaje es meridiano, no le gusta repetir las cosas    

42   Comienza a decir frases cortas   

43.  Inicia el proceso de adquisición de fonemas   
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ANEXO Nº 6 

 
EVALUACIÓN DEL ÁREA SOCIO AFECTIVA EN NIÑOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a 5 AÑOS 

 
 

NOMBRE:…………………………………………………………… 

EDAD:………………………. 

DIAGNÓSTICO:……………………………………………………. 

ESTIMULADO…………………..NO ESTIMULADO…………… 

FECHA: ------------------------ 

 

 

 
AREA SOCIO-AFECTIVA 

 

 
SI 

 
NO 

1.  Cuando juega con otros niños no se relaciona con ellos más que físicamente   

2.  Desconfía de los extraños y no es fácil de persuadir   

3.  Entiende algunos peligros como por ejemplo: lo que quema   

4.  Siente miedo solo asociado a lo tangible   

5.  Llora si se le reprochan las cosas   

6.  Se ríe con ganas y muestra signos de simpatía o de vergüenza   

7.  Reconoce a adultos, pero es tímido con extraños     

8.  Es capaz de negociar en las que sede para conseguir algo   

9.  Tiene gran deseo de agradar   

10. A la llegada de un hermano le pude provocar celos, angustia o inseguridad.   

11.  No cuida sus juguetes   

12. Comparte sus juguetes   

13. Se puede quitar los botones de delante y de los lados   
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14.  Se baja los pantalones y puede quitárselos   

15. Se pone los pantalones sin ayuda, excepto por los broches, botones o cremallera     

16.  Mete los brazos a camisas o sacos grandes   

17.  Va al baño sin ayuda   

18.  Le gusta llamar la atención    

19.  Se quita los zapatos y los calcetines   

20.  Se ata y/ o desata los cordones   

21.  Puede vestirse y desvestirse casi sin ayuda   

22.  Se cepilla los dientes   

23.  Pela y lava  alguna fruta y/o, desenvuelve un dulce.    

24.  Se lava la cara sin ayuda.   

25.  Empieza a formar grupos para jugar   

26.  Comparte sus cosas pero a veces tiene arrebatos caprichosos    

27.  Tiene cierta conciencia de las actitudes y opiniones de los demás   

28.  Busca pretextos que justifiquen su comportamiento   

29.  Es obediente   

30. Es más independiente pero continua siendo egocéntrico   

31.  Se interesa por la diferencia d sexos demostrando curiosidad   

32.  Le gusta colaborar en las tareas de la casa   

33.  Le gusta colaborar en las tareas de la sala de clase   

34.  Se muestra protector con los más pequeños   

35.  Juega con otros niños fuera de casa   

36.  Responde a la tristeza de otro niño mostrando interés en él   

37.  Muestra cierta comprensión de las situaciones sociales   

38.  Los miedos que antes aparecían se dan en menor escala   

39.  La moral está exaltada busca siempre a un adulto para que lo apruebe   

40.  Su predisposición para captar nuevas costumbres a mejorado   

41.  Se comporta como se  requiere con  una figura (padres, abuelos, maestros, etc.)    

42.  Empieza a desarrollarse el cooperativismo, demuestra afecto y es amable   

43.  Se baña sin ayuda.   
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ANEXO Nº 7 
 

BAREMO DE LAS EVALUACIONES DEL DESARROLLLO DE LAS ÁREAS PSICOEVOLUTIVAS EN NIÑOS DA 

ESTIMULADOS Y NO ESTIMULADOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

 

 

 
RANGO 

 

 
PORCENTAJE 

 
NIVEL 

 
1  -  14 

 

 

33%  
 

R 

 
15  -  29 

 

 
67.4% 

 
B 

 
30  -  43 

 

 

100% 
 

MB 

 
 



 

 

ANEXO Nº 8 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA PARA ESTABLECER EL DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR EN NIÑOS 
DEFICIENTES AUDITIVOS DE 4 a  5 AÑOS QUE HAN ASISTIDO Y NO A ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
Nombre del niño:……………………………….. 
Edad:……………………….. 
Nombre del Padre:………………………………………………….. 

Nombre de la Madre:…………………………. 
Fecha: ………………………………………………. 

 
 

DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR 
 

 
SI 

 
NO 

1. Lo ha notado más feliz? 
 

  

2. Ha mejorado el contacto visual (mirar a los ojos con intención)? 
 

  

3. Lo nota más comunicativo?    

4. Está más seguro de sí mismo?    

5. Ha mejorado la relación con los miembros de la familia?    

6. Juega espontáneamente con otros niños de su familia?   

7. Han aumentado sus lapsos de atención?    

8. Duerme mejor?    

9. Ha aumentado el repertorio de palabras?    

10. Lo ha notado mas tranquilo?    

11. Se expresa mejor oralmente?    

12. Su niño/a expresa mejor sus emociones y/o deseos?    

13. Ha mejorado el volumen de su voz?     

14. Ha mejorado su nivel de autonomía?    

15. Ha notado cambios positivos en su motricidad?    

16. Han disminuido las estereotipias (acciones negativas que se 
repiten constantemente)?  

  

17. Ha mejorado su comportamiento en la mesa?    

18. Entiende y obedece sus órdenes?   

19. Ha mejorado su tolerancia a la frustración?   (“pataletas”)    
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20. Juega con sus padres?    

21. Se conduele del dolor de algún miembro de la familia?   

22. Ha mejorado la relación con sus hermanos?   

23. Ayuda en los quehaceres de la casa?   

24. Es generoso con sus padres y hermanos?   

25. Ha notado progresos en sus dibujos?    

26. Lo nota menos nervioso?    

27. Controla mejor sus impulsos?    

28. Está mas cariñoso?    

29. Le gusta asistir a la escuela?   

30. Cree Ud. que  la Estimulación Temprana contribuyó para que su 
niño/a a obtenga los progresos reportados en este cuestionario? 
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ANEXO Nº 9 
 

BAREMO DE LA EVALUACION DEL DESENVOLVIMIENTO FAMILIAR EN NIÑOS 

DA ESTIMULADOS Y NO ESTIMULADOS DE 4 A 5 AÑOS 

 
 
 

 
RESPUESTAS 

POSITIVAS 
 

 
PORCENTAJE 

 
NIVEL 

 
1  -  10  

 

 
33%  

 
R 

 
11  -  20 

 

 

67% 
 

B 

 
21  -  30 

 

 
100% 

 
MB 
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ANEXO Nº 10 
 

FICHA INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN  DE LAS ÁREAS DEL DESARROLLO 
PSICOEVOLUTIVO EN NIÑOS DA  

  
Nombre:……………………………………….

 Fecha:…

………………………… 

Edad: ………………………………                                                           

Estimulado (  )       No Estimulado (  )           

 
 

Áreas del Desarrollo 
Psicoevolutivo 

 

 
Muy Buena 

 
Buena 

 
Regular 

 
Área Motora Gruesa 

 

   

 
Área Motora Fina 

 

   

 
Área Cognitiva 

 

   

 
Área del Lenguaje 

 

   

 
Área Socio Afectiva 

 

   

 
Conclusiones y Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………….... 
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