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a.  TÍTULO 

 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 
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CUEVA” DE LA COOPERATIVA VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE 
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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “MARÍA 
DIOCELINA DE LA CUEVA” DE LA COOPERATIVA VILLA FLORIDA DE LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERIODO  LECTIVO 
2011 – 2012” 
El objetivo general fue: Concienciar a los educadores y padres de familia 
sobre la importancia de  la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo  
de los niños  de Primer año de Educación Básica.  

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: el método científico, inductivo-deductivo, descriptivo y analítico, los 
mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; 
las técnicas utilizadas fueron: una encuesta a maestras  con el fin de recoger 
información acerca de la  Estimulación Temprana que brindan a los niños 
para lograr su desarrollo cognitivo y una guía de observación aplicada a los 
niños para verificar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 
 
De la información obtenida mediante la aplicación de la encuesta, se llegó a 
concluir que: De acuerdo con la pregunta Nro. 4, que menciona: De las 
siguientes áreas ¿Cuáles usted consideraría como importantes para 
estimular a niños de 5-6 años?,  el 100% de las maestras encuestadas 
consideran que es importante estimular las áreas cognitiva, de lenguaje, 
socio-emocional y motriz de los niños de 5-6 años, ya que cada una de ellas 
se complementan y por lo tanto no se puede trabajar en forma 
independiente, lo que le permitirá al niño comprender, relacionar y adaptarse 
a nuevas relaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 
con el mundo que lo rodea, puesto que la acción de estimular es el conjunto 
de acciones tendientes a proporcionarle las experiencias que  necesita 
desde su nacimiento y así desarrollar al máximo su potencial bio-psico-
social. 
 
Con la  Guía de Observación aplicada a los niños y niñas se determina que: 
el 98%  obtuvieron un Desarrollo Cognitivo  Muy Satisfactorio y el 2% de 
Satisfactorio; por lo que se llega a la conclusión de que el Desarrollo 
Cognitivo es el conjunto de cambio que se producen en la forma de concebir 
el mundo por parte del niño.   

 

 



 

 

SUMMARY 

 
 
 

This thesis refers to: "EARLY STIMULATION AND ITS IMPACT ON THE 
COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION JARDÍIN" Diocelina MARY OF THE CAVE "COOPERATIVE 
OF FLORIDA VILLA CITY OF SANTO DOMINGO The Tsáchilas, SCHOOL 
YEAR 2011 - 2012 " 
 
The overall objective was: To raise awareness among educators and parents 
about the importance of early stimulation on cognitive development of 
children of Basic Education First Year. 
 
The methods used for preparing this research work were: the scientific 
method, inductive-deductive, descriptive and analytical, the same that served 
effectively help to achieve the proposed goal, the techniques used were: a 
survey of teachers in order to gather information about the Early Learning to 
provide children to achieve their cognitive development and an observation 
guide children applied to verify the Cognitive Development of the same. 
 
From the information obtained by applying the survey, it was concluded that: 
According to question No. 4, which states: In the following areas What would 
you consider as important to encourage children aged 5-6 years?, 100% of 
the teachers surveyed believe it is important to stimulate the cognitive, 
language, socio-emotional and motor development of children of 5-6 years as 
they each complement and therefore can not work in independently, which 
will allow the child to understand, relate and adapt to new relationships, using 
the thought and direct interaction with the world around you, since the action 
of stimulating is the set of actions to provide the experiences that needs from 
birth and thus develop their potential bio-psycho-social. 
 
Guide to Observing applied to children is determined that the 98% obtained a 
Cognitive Development Highly Satisfactory and Satisfactory 2%, so it is 
concluded that the Cognitive Development is the set of change occur in the 
way of viewing the world from the child.  
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c. INTRODUCCIÓN     

 

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

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “MARÍA 

DIOCELINA DE LA CUEVA” DE LA COOPERATIVA VILLA FLORIDA DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERIODO  LECTIVO 

2011 – 2012”. 

 

La Estimulación Temprana es decisiva en el aprendizaje y Desarrollo 

Cognitivo de los niños desde los primeros años de vida, capacitándoles para 

la integración activa en la sociedad; la educación preescolar es un pilar 

fundamental para el desarrollo  cognitivo del niño ya que en esta etapa el 

niño desarrolla lo fundamental en la selección pertinente y secuencial de las 

actividades, partiendo de las más elementales pero que tengan la 

significación para los niños y niñas lo que quiere decir que en base a ellas se 

van desarrollándose nuevas destrezas y a futuro construyendo nuevos 

aprendizajes. 

 

El Desarrollo Cognitivo, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en 

las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Verificar la  incidencia de la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica  del Jardín "María Diocelina De La Cueva" de la Cooperativa Villa 

Florida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo 2011 – 

2012. 

 

http://definicion.de/desarrollo
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Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo-deductivo, descriptivo y analítico los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; 

las técnicas utilizadas fueron: una encuesta a maestras  con el fin de recoger 

información acerca de la  Estimulación Temprana que brindan a los niños 

para lograr su Desarrollo Cognitivo y una guía de observación aplicada a los 

niños para verificar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

 

El marco teórico se conformó de dos capítulos, en el primer capítulo se hace 

referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, Definición, importancia de la 

estimulación temprana, áreas que comprende la estimulación temprana, 

objetivos de la estimulación, padres en la educación preescolar, estimulación 

por edades, elementos para desarrollar la estimulación en el niño. 

 

A continuación  en el segundo capítulo: DESARROLLO COGNITIVO, se 

enfocan los siguientes temas: la función semiótica o simbólica, el lenguaje, el 

conocimiento humano, el conocimiento objetivo o subjetivo, estadios de 

desarrollo cognitivo, estadio sensorio motor, naturaleza y principios del 

aprendizaje, enfoques asociacionistas-conductuales, el conexionismo de 

Thorndike, teoría del reflejo condicionado de Ivan Pavlov, la teoría 

sistemática de la conducta De Hull, teoría del aprendizaje humano por 

asociación, el condicionamiento operante, los modelos matemáticos. 

 

Finalmente se llegó a conclusiones y recomendaciones que permitieron 

cumplir con los objetivos planteados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un 

bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. 

 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

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

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. 

 

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje1. 

 

Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que le 

permitan ir superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de 

explorar el mundo cada vez más. Durante los primeros meses de vida, la 

estimulación más importante es la que naturalmente y, casi instintivamente, 

le proporciona la mamá. Pero a medida que los chicos crecen y las mamás 

se incorporan a sus tareas habituales, se reduce el tiempo de contacto con 

                                                             
1
Estimulación para su bebe Desarrollo evolutivo y guía de actividades. Díaz-Parreño  Belén Merino pág. 1-500 



 

7 
 

su bebé. Por otra parte, expectativas que vienen desde la sociedad, generan 

cierta angustia en los padres por saber si están estimulando adecuadamente 

a su hijo. En los últimos años se fueron sumando más instituciones y 

recursos (objetos, juguetes, discos y videos) que, teniendo en cuenta las 

etapas evolutivas del niño, ofrecen diferentes estímulos para el desarrollo y 

brindan apoyo a los padres en esta etapa fundamental de la crianza. 

 

El bebé descubre las cosas examinando cómo su mundo afecta su cuerpo. 

Aquí podemos ver la importancia de las sensaciones en su aprendizaje, 

cuando el pequeño es capaz de tomar las cosas en sus manos, comienza a 

explorar y a entender la relación entre causa y efecto. Lo podemos ver 

también cuando suelta un objeto y lo vuelve hacer repetidamente, está 

observando y descubriendo qué es lo que sucede, posteriormente lo 

aventará desde su silla de comer o desde su cuna, etc. Un bebé adquiere 

nuevas habilidades, continuamente nos sorprenden con un buen 

desempeño, luego regresan y otra vez mejoran, es así como llegan 

finalmente a entender el concepto. 

 

Todo el pensamiento es inseparable de la acción y depende de ella, en la 

acción podemos ver procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las 

relaciones que establece el niño con su medio. Por medio de estos 

intercambios y con base en la experiencia, el bebé va construyendo el 

conocimiento. 

 

El niño viene dotado de ciertas habilidades innatas y es responsabilidad de 

quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan su desarrollo 

al máximo. Estas habilidades con las que nace el individuo son parte de los 

mecanismos de supervivencia que compartimos con todos los mamíferos. 

Todas las experiencias que tiene un bebé ofrecen un cambio en las 

estructura del cerebro del pequeño dándole a él la oportunidad de vivir de la 

manera más eficaz. La forma en que el niño procesa información tiene 

cambios muy fuertes durante el primer año de vida: la procesa cada vez más 
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rápido; esto da lugar a los cambios que se suscitan en el cerebro, hay mayor 

melificación en las neuronas y hay una organización más eficiente en las 

conexiones de las neuronas (sinapsis). Los genes son los que proporcionan 

el potencial, pero es el medio ambiente el que determinará cuánto de ese 

potencial se utilizará. 

 

El niño, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años y medio, 

se encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo dice es una 

etapa motora en que el niño experimenta un progreso de todo su cuerpo 

para lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el niño conoce su 

mundo a través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, oyendo, 

sintiendo, etc.). 

 

Por esto, resulta muy sano que a un niño se le lea y se le ponga en contacto 

con las letras. Es más importante llenarle su mundo de cosas concretas que 

de abstractas, por ello es importante que saquemos los libros a la vida real, 

permitiéndoles que los toquen, manipule, chupen y huelan, que utilicen 

material que se encuentra plasmado en los libros en la vida real. Por 

ejemplo, si el cuento habla de un chango que comía plátanos, podemos 

tener a la mano un chango y un plátano, dejar que lo manipule, que toque la 

fruta, que la pruebe, que la sienta, que la huella, etc., de la misma manera 

que al chango que está en relación con la fruta, este puede ser de peluche, 

de plástico con sonido, etc., así, le estaremos dando más significado y por lo 

tanto tendrá mayor interés y se enriquecerá con las experiencias. 

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El desarrollo en toda persona implica un proceso continuo que va 

evolucionando a través de etapas secuenciales, cada una de las cuales 

supone un grado de organización y madurez más complejo. 
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Aunque existe cierta correlación entre los periodos de desarrollo con 

determinadas edades cronológicas del individuo, no se debe considerar 

como válido el intento de establecer edades fijas para los distintos niveles de 

crecimiento, lo que se explica de manera sencilla, pues a medida que 

aumenta la edad cronológica la complejidad de los procesos mentales es 

mayor, siendo éstos distintos para cada grupo social y para cada individuo 

en particular. Es por ello que cualquier tipo de encasillamiento resulta 

imposible. 

 

Existen parámetros del desarrollo propuestos por varios autores, en los 

cuales nos podemos basar para ver en qué etapa se encuentra un niño. No 

obstante, la estimulación temprana puede considerarse una alternativa para 

mejorar el progreso del infante. 

 

Este conjunto de acciones proporciona al niño las experiencias que necesita 

desde su nacimiento, para desarrollar su madurez con respecto a su edad. 

La estimulación temprana se realiza en los primeros años de vida, y no es 

necesario que exista alguna deficiencia en su desarrollo intelectual para 

aplicarla, pero es importante proporcionársela al niño que nace en un 

ambiente carente de estímulos, para evitar retraso en su desenvolvimiento. 

 

ÁREAS DE  LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación temprana se puede dividir en cinco grandes áreas:  

•El área cognitiva. 

•Área de lenguaje 

•Área Socio-emocional 

•Área Motriz 

Todas ellas se complementan, por lo que no se pueden trabajar en forma 

independiente. 

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

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 
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mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones2. 

 

El área cognitiva.- Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 

También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo 

que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin 

dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

 

Área de lenguaje.- Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 

brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

Área Socio-emocional.- Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona 

de manera sorprendente en los primeros años de vida y es el momento en el 

que hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor 

plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre neuronas con 

mayor facilidad y eficacia, esto proceso se presenta aproximadamente hasta 

                                                             
2
Estimulación para su bebe Desarrollo evolutivo y guía de actividades. Díaz-Parreño  Belén Merino pág. 1-500 



 

11 
 

los seis años de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se 

atrofian y otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana 

es conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que 

éstos circuitos se regenere y sigan funcionando. Para desarrollar la 

inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés reciben 

información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día y 

noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará 

en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el 

contrario al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles 

cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por 

ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir 

una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre su cerebro, para 

despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Área Motriz.- Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

ESTIMULACIÓN POR EDADES 

 

Niños de tres años.- El juego es una actividad natural, libre y espontánea 

que permite al niño satisfacer necesidades vitales como explorar, aventurar, 

moverse y expresar sus sentimientos, es decir, representa la vía más 

importante para descubrir y entender el mundo. Simplemente, el juego es 

para un infante lo que el trabajo para un adulto: un medio de satisfacción y 

desarrollo personal, así como un desafío a las capacidades propias. 
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En concreto, un infante de tres años se muestra más sociable y disfruta 

mucho la compañía de otros pequeños, a pesar de las riñas que surgen y 

que desesperan a los progenitores, pero es precisamente a través de esto 

que aprende a compartir juguetes, lugares, reglas y normas, es decir, a 

respetar a otros y a ser respetado. 

 

Ya que los primeros juegos se dan entre hermanos o primos, es importante 

que padres o tíos colaboren para establecer actividades en las que se dé 

una competencia sana entre niños de la misma edad, moderada por el amor 

y la solidaridad. Curiosamente, la rivalidad que surge se resuelve a través de 

la convivencia, ya que el infante adquiere experiencia sobre cómo realizar 

tareas en equipo. 

 

En esta etapa, el niño aprende a recibir instrucciones, imitar movimientos y 

juega para ser observado y alabado por los demás, ya que es más 

consciente de su identidad. Además, cuenta con las siguientes capacidades: 

 

 Camina y corre, a la vez que puede aumentar o disminuir la velocidad de 

su marcha, incluso detenerse por completo sin perder el equilibrio.  

 Sube y baja escaleras alternando los pies.  

 Se mantiene parado en un pie por breve lapso.  

 Dibuja un círculo y una cruz y otras formas imprecisas con las que 

representa elementos de la realidad. También comienza a colorear 

procurando no salirse de la línea.  

 Abrocha y desabrocha botones.  

 Sabe distinguir entre lo grande y pequeño o entre arriba y abajo.  

 

Por ello, son de gran utilidad actividades como las rondas, en donde se 

combina la capacidad vocal al cantar, la habilidad física al correr y coordinar 

movimientos, así como el trabajo grupal y la interacción. También es 

importante estimular la precisión y coordinación de los movimientos de sus 
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manos, lo que se logra moldeando plastilina, haciendo collares de cuentas o 

sopa, recortando con tijeras o pasando lienzos o pedazos de tela por 

agujeros pequeños en un cartón. También son útiles muñecas con vestidos, 

tambores, juegos para encajar figuras de distintas medidas y pelotas 

grandes3. 

 

Cuatro años.- A esta edad un infante es capaz de jugar de manera más 

cooperativa con sus amiguitos, así como de conversar para ponerse de 

acuerdo y organizarse, ya que su lenguaje es más avanzado, su memoria 

experimenta notable avance y tiene más conocimientos sobre el significado 

de los papeles o roles que se requieren para desarrollar una actividad en 

común; asimismo, es capaz de imitar plenamente escenas de su vida social 

y juega a ser médico, maestra o banquero, o a que prepara un pastel y llama 

por teléfono. 

 

Su imaginación es muy intensa y, en algunos casos, cuenta con un amigo 

imaginario, al cual atribuye características bastante parecidas a su propia 

personalidad. Aunque esta conducta preocupa a algunos padres, deben 

saber que es completamente sana y normal, mientras que no limite al 

pequeño la convivencia con otros chicos. 

 

A los cuatro años el niño sigue disfrutando con las actividades físicas, como 

trepar y columpiarse, pero las combina con prácticas más tranquilas, de 

modo que puede permanecer más tiempo atento a una sola tarea. 

 

Igualmente, su autonomía avanza al aprender a realizar labores como 

vestirse, lavarse los dientes o peinarse. Aunque no lo haga bien, es de gran 

importancia que los padres permitan que el pequeño experimente, ya que 

con la práctica perfeccionará sus habilidades; para corregir, buscarán 
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momentos oportunos, no recurrirán al regaño y, en vez de enfatizar los 

errores, destacarán los aciertos. 

 

El dibujo también se vuelve un instrumento importante para aprender, ya que 

los niños comienzan a representar las partes del cuerpo que conocen, y a 

medida que profundizan en su conocimiento precisan sus trazos. 

Independiente de cómo lo haga, las imágenes se transforman en importante 

medio de expresión. 

 

A lo largo de este año también perfecciona varias habilidades, como saltar y 

pararse en un pie, andar en triciclo o incluso en bicicleta auxiliado con 

rueditas en la llanta posterior; traza un cuadrado, ataja una pelota y la patea 

mientras corre; conoce los colores, arma rompecabezas simples y aprende 

las figuras geométricas básicas. 

 

Los juegos y juguetes recomendables son máscaras, objetos donde poder 

subir, bajar o deslizarse, triciclos, carretillas, rompecabezas de piezas 

grandes, cajas con huecos para insertar figuras geométricas, muñecas, 

vehículos, piezas para armar, pelotas y columpio, auxiliado por algún adulto. 

 

Cinco años.- En este periodo el pequeño es aún muy inquieto y necesita 

moverse de un lado a otro, pero aumenta su interés por las actividades 

tranquilas, como pintar, dibujar, recortar y, en general, hacer toda clase de 

manualidades. Además, la mayoría de los pequeños ingresa a la escuela, 

por lo que descubre un mundo más amplio que el entorno familiar, reconoce 

a otros niños como sus pares y asume a los profesores como nuevos adultos 

modelo. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN: 

 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

Por otra parte, también se centra en los procesos del pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan 

situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, 

siendo factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, 

ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  

 

El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten 

su supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 
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la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 
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La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejemplo: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 
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sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo final 

del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la edad 

adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 
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Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 
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La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 
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objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.  

 

Desarrollo Cognitivo en niños de 5 años: 

 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico. 

Iniciación del equilibrio estático. 

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la 

mano dominante es utilizada más frecuentemente. 

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el 

curso de las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado con una 

finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos 

naturales y a objetos próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes 

que componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no 

diferencia entre los hechos objetivos y la 

percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe). 

Progresivamente el pensamiento se va haciendo 

más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones. 

- Clasificaciones. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas.  

Comienza a comprender algunas frases pasivas 
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con verbos de acción (aunque en la mayoría de los 

casos supone una gran dificultad hasta edades 

más avanzadas, por la necesidad de considerar 

una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera. 

Por su madurez emocional, puede permanecer 

más tiempo sentado aunque sigue necesitando 

movimiento. 

Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen. 

Eran precedidos desde los 36 meses por las 

expresiones "mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo"). 

Aparece con cuando expresa instrumento, por 

ejemplo: golpear con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales 

de causa y consecuencia "el gana porque va 

deprisa", "Él es malo, por eso yo le pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por: su uso, color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento. 

El niño aprende estructuras sintácticas más 
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complejas, las distintas modalidades del discurso: 

afirmación, interrogación, negación, y se hacen 

cada vez más complejas. 

Las preposiciones de tiempo son usadas con 

mucha frecuencia. 

Los niños comienzan a apreciar los efectos 

distintos de una lengua al usarla (adivinanzas, 

chistes, canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 

JUEGOS 

Los logros más importante en éste período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia 

lateral, las cuales posibilitan la orientación espacial 

y consolidan la estructuración del esquema 

corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los niños 

parecen señalar un perfeccionamiento funcional, 

que determina una motilidad y una sinestesia más 

coordinada y precisa en todo el cuerpo. 

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. 

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a  

establecer su propia topografía corporal y a utilizar 

su cuerpo como medio de orientarse en el espacio. 

HÁBITOS DE VIDA 

DIARIA 

 Va al baño cuando siente necesidad. 

 Se lava solo la cara.  

 Colabora en el momento de la ducha. 

 Come en un tiempo prudencial. 

 Juega tranquilo durante media hora, 

aproximadamente. 

 Patea la pelota a una distancia considerable. 

 Hace encargos sencillos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL  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.; 

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).  

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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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 des-amblando 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 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. 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

 

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

1. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o 

cenestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o 

apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo 

pero es progresivo. 

3. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.”4 

                                                             
4
Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente investigativo se utilizaron los  siguientes métodos y  

técnicas: 

 

CIENTÍFICO: Permitió descubrir y demostrar los conocimientos que la 

ciencia ha formulado de manera sistemática a través del marco teórico. El 

empleo  de este método comprende el procedimiento de análisis síntesis, 

induce en fin de realizar el descubrimiento de la verdad y comprobación de 

los objetivos. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO: Este método contribuyó en el proceso del 

análisis estadístico donde se presenta la investigación realizada y poder 

deducir o interpretar información. Además nos ayudó  a descubrir los 

diferentes problemas en el desarrollo del conocimiento en los niños con la 

influencia de la estimulación temprana, se lo aplicó en la elaboración de la 

problemática en la lluvia de ideas y en la técnica de preguntas y respuestas. 

 

DESCRIPTIVO: Permitió  describir, el problema actual así como los 

resultados de la investigación de manera lógica contribuyó a construir y 

formular las conclusiones siguiendo su historicidad para así lograr describir a 

través de la compensación del problema como el desarrollo cognitivo. 

 

ANALÍTICO: Por medio de este método se analizó  los resultados obtenidos 

(datos de campo) de manera organizada a través de estadística descriptiva 

(cuadros estadísticos) para así aceptar o rechazar el problema planteado y 

buscar posibles soluciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta: Elaborada y aplicada a las maestras  del Jardín  “María Diocelina 

de la Cueva” con el fin de recoger información acerca de la  Estimulación 

Temprana que brindan a los niños para lograr su Desarrollo Cognitivo. 

 

Guía de observación: Aplicado a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, para verificar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

 

POBLACIÓN  

 

La población para la presente investigación estuvo compuesta  por 32 niños 

y 53 niñas y 3 maestras de Primer Año de Educación Básica del Jardín 

“María Diocelina de la Cueva”  de la  cooperativa Villa Florida de la  ciudad 

de Santo Domingo, Periodo 2011-2012. 

 

 
JARDÍN  “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” 

PARALELOS DE 
PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

 A 10 20 1 31 

B 12 18 1 31 

C 10 15 1 26 

TOTAL 32 53 3 88 
FUENTE: Registro de matrículas del Primer Año de Educación Básica 
INVESTIGADORAS: Ruth Japón y JesicaCastro   
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADAS A LAS MAESTRAS  DEL 

JARDÍN  “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” CON EL FIN DE 

RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DE LA  ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA QUE BRINDAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Seleccione el concepto de Estimulación Temprana? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Actividad de contacto o juego con 
un bebe o niño que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y 
oportunamente sus potenciales 
humanos 

3 100% 

Sistema de intervención terapéutica 
y/o educativa internacionalmente 
reconocida como valiosa para el 

desarrollo saludable de los niños 

0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Ruth Japón /  Jesica Castro. 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 
SI NO

100% 

0% 

Concepto de Estimulación Temprana 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras consideran que la estimulación Temprana  es una 

Actividad de contacto o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y 

desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos 

 

La Estimulación Temprana en los bebés o niños, es importante ya que 

aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para el 

desarrollo óptimo de las distintas áreas. Todo esto se logra proporcionando 

una serie de estímulos repetitivos mediante actividades lúdicas, de manera 

que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de 

mayor interés. 

 

2. Aplica usted la Estimulación Temprana en su Jornada Diaria de 

Trabajo. 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre   2 67% 

A veces  1 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras aplican siempre la Estimulación Temprana,  el 33% 

a veces. 

 

La Estimulación Temprana es el conjunto de acciones tendientes a 

proporcionar al niño las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, 

para desarrollar al máximo su potencial bio-psico-social.  

 

Estimular frecuentemente a los niños en la Jornada Diaria de Trabajo, forma 

parte del educar,  por el cual el sujeto en interacción con su medio, 

desarrolla las capacidades que le permitirán la formación de la personalidad 

autónoma e integrada activamente a la sociedad y a la cultura en que vive. 

 

 

 

  

Siempre A veces Nunca

67% 

33% 

0% 

 Aplica Estimulación Temprana 
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3. ¿Cree usted que la Estimulación Temprana desarrolla las 

capacidades cognitivas? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  creen que la Estimulación Temprana 

desarrolla las capacidades cognitivas. 

 

La Estimulación Temprana se concibe como un acercamiento directo, simple 

y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer al niño, ampliando las 

SI NO

100% 

0% 

La Estimulación Temprana desarrolla  capacidades 
cognitivas 
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alegrías y ensanchando su potencial del aprendizaje. Tiene lugar mediante 

la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una 

parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de 

seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el 

aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a 

través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la 

imaginación. 

 

4. De las siguientes áreas ¿Cuáles usted consideraría como 

importantes para estimular a niños de 5-6 años? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Cognitiva. 3 100% 

Lenguaje. 3 100% 

Socio-emocional. 3 100% 

Motriz 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que es importante 

estimular  las áreas cognitiva, de lenguaje, socio-emocional y motriz en niños 

de 5 a 6 años. 

 

Las docentes consideran que todas éstas áreas se complementan, por lo 

que no se puede trabajar en forma independiente, puesto que al momento 

de estimular a los niños en las edades de 5 a 6 años, les permitirá 

comprender, relacionar y adaptarse a nuevas relaciones, haciendo uso del 

pensamiento y la interacción directa con el mundo que lo rodea. 

 

La estimulación en el área cognitiva tiene como objetivo conseguir el mayor 

número de conexiones neuronales, haciendo que estos circuitos se 

regeneren y sigan funcionando a través de estímulos. 

 

El estimular el área de lenguaje, permitirá al niño comunicarse con su 

entorno, abarcando la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

 

El área socio-emocional permitirá al niño incluir experiencias afectivas y la 

socialización con sus pares. 

 

La estimulación en el área motriz le permite desarrollar habilidades para 

moverse, desplazarse y comprende la coordinación entre lo que se ve y lo 

que se toca,  lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, 

dibujar, hacer nudos, etc. 
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5. ¿El Jardín de Infantes dentro de su planificación organiza 

programas para padres sobre la importancia de la Estimulación 

Temprana?  

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre   2 67% 

A veces  1 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras. 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras manifiesta que siempre realizan programas para 

padres sobre la importancia de  la Estimulación Temprana,  el 33% a veces. 

Siempre A veces Nunca

67% 

33% 

0% 

 Programa para padres sobre la importancia de la 

Estimulación Temprana 
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Es necesario que los padres tengan conocimiento de la importancia de la 

Estimulación Temprana, ya que a partir del núcleo familiar, como primer 

aspecto: son estimuladores básicos para lograr en los niños una interacción 

social y adecuada en lo emocional, intelectual y físico, si bien la educación a 

nivel preescolar ofrece programas basados en técnicas pedagógicas y 

psicológicas que favorecen el desarrollo del niño de 3 a 5 años de edad, la 

ayuda de los padres es fundamental para lograr su desarrollo integral . 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  PARA 

VERIFICAR EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Nombra e identifica  las partes del cuerpo 

humano    

RECURSOS: Lámina pre-elaborada. 

 

 

 

CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Nombra e identifica 10 partes del cuerpo   

humano 

MS 85 100% 

Nombra e identifica 5  partes del cuerpo 

humano 

S 0 0% 

Nombra e identifica menos de 5 partes del 

cuerpo humano 

PS  0 0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los niños investigados, nombra e identifica 10 partes del cuerpo     

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio. 

 

El Desarrollo Cognitivo se va desarrollando primero, desde los reflejos y las 

percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa sensorio-motriz, donde el 

niño va experimentando acciones y desarrollando conductas, en base a la 

experiencia de los sentidos y su destreza motriz, luego comienza a 

desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va 

complejizando la inteligencia que le dará la capacidad de distinguir cada una 

de las partes de su esquema corporal. 
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DÍA: MARTES 

 

ACTIVIDAD.- Identifica y colorea las figuras 

acorde al patrón 

RECURSOS: láminas pre-elaboradas, 

pinturas, lápices. 

 

 

CUADRO Nro. 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Identifica y colorea 4 figuras acordes al patrón MS 85 100% 

Identifica y colorea 3figuras de acuerdo al patrón S 0 0% 

Identifica y colorea menos de 3 figuras  de acuerdo 

al patrón 

PS 0 0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro 

. 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los niños investigados identifica y colorea 4 figuras acorde al 

patrón, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio.       

 

La percepción visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. 

Durante los años de preescolar, gracias a la actividad perceptiva, el niño 

aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o formas y colores, por 

medios táctiles y visuales, con una dependencia gradualmente mayor, de las 

claves de reconocimiento visual. 
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DÍA: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD.- Armar el rompecabezas        

RECURSOS: Rompecabezas 

 

 

 

CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Arma el rompecabezas utilizando 12 piezas MS 83 98% 

Arma el rompecabezas utilizando 6 piezas S 2 2% 

Arma el rompecabezas utilizando menos 6 piezas PS 0 0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro 

 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% de los niños observados arma el rompecabezas utilizando 12 piezas 

obteniendo una calificación de muy satisfactorio, el 2%  arma el 

rompecabezas utilizando 6 piezas, obteniendo una calificación de 

satisfactorio. 

 

A la edad de 5 años, el niño ya está en la capacidad de armar 

rompecabezas, puesto que  la percepción de formas, tal como otras 

destrezas visuales, constituye una conducta compleja. Se desarrolla a partir 

de la percepción de formas vagas hasta llegar, progresivamente, a la 

identificación de los rasgos distintivos de las figuras, formas, letras, los 

números y las palabras que permiten su reconocimiento. 
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DÍA: JUEVES 

ACTIVIDAD: Leer los pictogramas. 

RECURSOS: Láminas de pictogramas. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Lee 4 oraciones con pictogramas presentadas con 

pronunciación clara 

MS 77 91% 

Lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con 

pronunciación clara 

S 8 9%  

Lee menos de 3 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación poco clara 

PS  0 0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de los niños investigados lee 4 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación clara obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 9%,  lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con 

pronunciación clara obteniendo una calificación de Satisfactorio.  

 

Las ventajas que se obtiene a través de la  lectura de los pictogramas  para 

los niños que no saben descifrar las letras pero sí pueden interpretar dibujos, 

e imágenes, son importantes, pues al ofrecérselos  desarrolla en el niño un 

gran desarrollo de la meditación y aumenta sus capacidades lingüísticas y 

de comunicación, el uso continuado de los pictogramas, aumenta la atención 

de los niños, impulsa su memoria y les permite trabajar conceptos como la 

percepción espacial y temporal, asociación, actividades, etc. 
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Día: VIERNES 

ACTIVIDAD.- Relacionar el numeral con 

la cantidad correspondiente. 

Recursos: laminas pre-elaboradas, 

lápices de colores, lápiz 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f. % 

Une correctamente todos los numerales con las 

cantidades 

MS 85 100% 

Une solo la mitad de los numerales con las 

cantidades   

S 0 0%  

Une menos de la mitad los numerales con las 

cantidades. 

PS  0 0% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Casto 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los niños observados, unen correctamente el numeral con las 

cantidades, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio. 

 

El área cognitiva de un niño a la edad de 5 años tiende a realizar 

actividades, como: parear todo, en base a la concreto, parea objetos 

mediante una sola cualidad y relaciona el numeral con la cantidad 

correspondiente, es decir ya tiene la capacidad de realizar operaciones 

clasificatorias y seriales para componer un conjunto de elementos y atribuirle 

una cantidad. 
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RESUMEN GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO Nro. 12 

 

 

ACTIVIDADES 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Nombra e identifica las partes del cuerpo humano 100% 0% 0% 

Identifica y colorea las figuras siguiendo acorde al 

patrón: Cuadrado (rojo); Triangulo (azul); Rectángulo 

(verde); Circulo (amarillo). 

100% 0% 0% 

Arma el rompecabezas 98% 2% 0% 

 

Leer el Pictograma 

91% 9% 0% 

Relaciona el numeral con la cantidad correspondiente. 100% 0% 0% 

 

TOTAL 

 

98% 2% 0% 

Fuente: Guía de Observación 
Investigadoras: Ruth Japón / Jesica Castro. 
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GRÁFICO Nro. 12 

 

 

 

MS: 98% 

   S: 2% 

PS: 0% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la Guía de Observación realizada a los 85 niños y niñas de  Primer Año 

de Educación Básica del jardín “María Diocelina de la Cueva” de la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, ejecutaron diversas actividades 

obteniendo las siguientes calificaciones: 

 

El 98% con Muy Satisfactorio, lo que demuestra que el desarrollo cognitivo 

de estos niños cumple con las características propias de su edad, debido a 

que se les ha brindado una estimulación adecuada desde los primeros años 

de su vida durante el proceso escolar y en el núcleo familiar . 
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RESUMEN  DE PROMEDIOS  
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El 2%  obtuvieron la calificación de Satisfactorio, lo que se deduce que su 

desarrollo cognitivo está en proceso de aprendizaje, y con una adecuada 

estimulación, utilizando técnicas, métodos y estrategias se logrará en el niño 

la adquisición de habilidades y destrezas para poder realizar diferentes 

actividades tanto dentro como fuera de ámbito escolar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y con los resultados de los 

instrumentos aplicados,  se pudo constatar que: De acuerdo con la pregunta 

Nro. 4, que menciona: De las siguientes áreas ¿Cuáles usted consideraría 

como importantes para estimular a niños de 5-6 años?,  el 100% de las 

maestras encuestadas consideran que es importante estimular las áreas 

cognitiva, de lenguaje, socio-emocional y motriz de los niños de 5-6 años, ya 

que cada una de ellas se complementan y por lo tanto no se puede trabajar 

en forma independiente, lo que le permitirá al niño comprender, relacionar y 

adaptarse a nuevas relaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con el mundo que lo rodea, puesto que la acción de 

estimular es el conjunto de acciones tendientes a proporcionarle las 

experiencias que  necesita desde su nacimiento y así desarrollar al máximo 

su potencial bio-psico-social. 

 

Con la  Guía de Observación aplicada a los niños y niñas se determina que: 

el 98%  obtuvieron un Desarrollo Cognitivo  Muy Satisfactorio y el 2% de 

Satisfactorio; por lo que se llega a la conclusión de que el Desarrollo 

Cognitivo es el conjunto de cambio que se producen en la forma de concebir 

el mundo por parte del niño. La mente funciona utilizando el principio de 

adaptación y produce estructuras que se manifiestan en una inteligencia 

conformada.  

 

Al concluir con la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos se puede verificar que la Estimulación Temprana incide en el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín “María Diocelina de la Cueva” de la Cooperativa Villa 

Florida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada a las maestras y con la guía de 

observación aplicada a las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica  se concluye que: 

 

 De acuerdo con la pregunta Nro. 4, que menciona: De las siguientes 

áreas ¿Cuáles usted consideraría como importantes para estimular a 

niños de 5-6 años?,  el 100% de las maestras encuestadas 

consideran que es importante estimular las áreas cognitiva, de 

lenguaje, socio-emocional y motriz de los niños de 5-6 años, ya que 

cada una de ellas se complementan y por lo tanto no se puede 

trabajar en forma independiente, lo que le permitirá al niño 

comprender, relacionar y adaptarse a nuevas relaciones, haciendo 

uso del pensamiento y la interacción directa con el mundo que lo 

rodea, puesto que la acción de estimular es el conjunto de acciones 

tendientes a proporcionarle las experiencias que  necesita desde su 

nacimiento y así desarrollar al máximo su potencial bio-psico-social. 

 

 Con la  Guía de Observación aplicada a los niños y niñas se 

determina que: el 98%  obtuvieron un Desarrollo Cognitivo  Muy 

Satisfactorio y el 2% de Satisfactorio; por lo que se llega a la 

conclusión de que el Desarrollo Cognitivo es el conjunto de cambio 

que se producen en la forma de concebir el mundo por parte del niño. 

La mente funciona utilizando el principio de adaptación y produce 

estructuras que se manifiestan en una inteligencia conformada.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 A las maestras  para que estimulen a los niños y niñas de manera 

armónica, potenciando al máximo sus habilidades y destrezas 

cognitivas, utilizando en su Jornada Diaria de Trabajo, actividades 

que contribuyan al desarrollo integral poniendo en funcionamiento las 

distintas dimensiones del desarrollo del niño.  

 

 

 A las autoridades del jardín investigado,  que  realicen charlas, 

conferencias, escuela para padres, dramatizaciones, etc., con la 

finalidad de concienciar a los mismos, sobre la importancia del 

Desarrollo Cognitivo a través de la buena estimulación desde una 

edad temprana. 
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a. TEMA 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” DE LA 

COOPERATIVA VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS,  PERIODO 2011 – 2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Al pasar el tiempo la educación preescolar ha cobrado gran importancia 

respecto de la cobertura y mejoramiento de la calidad de atención a los 

niños y niñas  de este nivel; es así que  el Ministerio de Educación ha puesto 

en vigencia  el Referente Curricular para los niños de cero  a cinco años; con 

lo cual se propone impulsar  a una futura sociedad  mucha más solidaria en 

lo social,  con la naturaleza y   con un vasto desarrollo cultural. 

 

Estudios en este campo han demostrado que los niños y niñas que pasan 

por centros de educación preescolar logran desarrollar habilidades y 

destrezas básicas y productivas, permitiéndoles una mejor  adaptación 

social, emocional y de trabajo en el nivel de escolarización.  

 

La Estimulación Temprana es decisiva en el aprendizaje y desarrollo 

cognitivo de los niños desde los primeros años de vida, capacitándoles para 

la integración activa en la sociedad; la educación preescolar es un pilar 

fundamental para el desarrollo  cognitivo del niño ya que en esta etapa el 

niño desarrolla lo fundamental en la selección pertinente y secuencial de las 

actividades, partiendo de las más elementales pero que tengan la 

significación para los niños y niñas lo que quiere decir que en base a ellas se 

van desarrollándose nuevas destrezas y a futuro construyendo nuevos 

aprendizajes. 

 

Una de las características de este trabajo investigativo es determinar las 

diversas actividades de estimulación que se pueden propiciar en los niños, 

dependiendo de sus edades, además llegar a comprender las características 

y el avance que presentan los niños a medida que van creciendo y 

desarrollándose para conseguir un crecimiento sano y adecuado. 

 



 

59 
 

Tiene gran importancia el trabajo de las maestras en este nivel al brindar a 

los niños y niñas  estímulos adecuados para su formación, aportando 

significativamente al desarrollo cognitivo de los niños y niñas.  

 

Por lo expuesto consideramos que se figura un problema que se relaciona 

con la Estimulación Temprana, por parte de las maestras, y el Desarrollo 

Cognitivo del Jardín  de niños y niñas citado. En tal razón planteamos el 

siguiente problema de investigación: 

 

¿CÓMO INCIDE LA  ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” 

DE LA COOPERATIVA VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE TSÁCHILAS, PERIODO 2011-2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia tiene como objetivos fundamentales formar 

profesionales con conocimientos sólidos que aporten positivamente a la 

solución de problemas generados a nivel local, regional y nacional, esto es 

posible gracias a la formación brindada dentro de la Institución  y por el 

derecho de libre expresión que nos permite desarrollar la criticidad y análisis 

al estar constantemente vinculados con la colectividad y la realidad social 

existente. Así, la formación científica, humanística y práctica recibida son los 

ejes fundamentales para llevar a cabo el presente trabajo de Tesis.  

 

El trabajo de Tesis es de suma importancia, ya que como futuras 

profesionales de la Psicología Infantil nos interesa conocer el papel de la 

estimulación temprana el desarrollo cognitivo de los niños, además de ser un 

medio para obtener nuestro Título Profesional. Tiene trascendencia social y 

actualidad, puesto que hay una tendencia hacia institucionalizar la 

estimulación temprana como un medio eficaz para mejorar los niveles de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Es pertinente, puesto que la Estimulación Temprana es una práctica 

educativa real, observable y medible, misma que se actualiza y acondiciona 

en el devenir social y no ha sido tratada con profundidad en la Ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Es factible, puesto que tenemos libre 

acceso a las fuentes bibliográficas y de consulta necesarias para la 

ejecución de la investigación en su parte doctrinaria y de los niños del Jardín 

“María Diocelina de la Cueva” como sujeto de nuestro estudio para la 

consolidación de la investigación en su parte empírica. La unión de estos 

aspectos permitirá que conozcamos el problema en su manifestación real, 

aportando con información pertinente para profundizar en el estudio y 

análisis de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL 

 

Concienciar a los educadores y padres de familia sobre la importancia de  la 

Estimulación Temprana en el Desarrollo Cognitivo  de los niños y niñas  del 

Primer Año de Educación Básica.  

 

 

 ESPECÍFICO 

 

Verificar la  incidencia de la Estimulación Temprana en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica  del 

Jardín  "María Diocelina De La Cueva" de la Cooperativa Villa Florida de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo 2011 – 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Definición 

 Importancia de la estimulación temprana 

 Áreas de  la estimulación temprana 

 Objetivos de la estimulación 

 Padres en la educación preescolar 

 Estimulación por edades  

 Elementos para desarrollar la estimulación en el niño 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO  

 Definición 

 ¿Qué es el desarrollo cognitivo?  

 Procesos cognitivos 

 Etapas del desarrollo cognitivo 

 Factores que inciden en el desarrollo cognitivo  

 Características del  desarrollo cognitivo: 

 Cómo  lograr un mejor desarrollo cognitivo. 

 Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo en el niño 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

DEFINICIÓN.- Estimulación Temprana es toda aquella actividad de contacto 

o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. 

 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que 

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

sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, 

que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a 

sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la 

exploración y la imaginación. 

 

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje5. 

 

Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad que le 

permitan ir superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de 

explorar el mundo cada vez más. Durante los primeros meses de vida, la 

estimulación más importante es la que naturalmente y, casi instintivamente, 

le proporciona la mamá. Pero a medida que los chicos crecen y las mamás 

se incorporan a sus tareas habituales, se reduce el tiempo de contacto con 

                                                             
5
Estimulación para su bebe Desarrollo evolutivo y guía de actividades. Díaz-Parreño  Belén Merino pág. 1-500 
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su bebé. Por otra parte, expectativas que vienen desde la sociedad, generan 

cierta angustia en los padres por saber si están estimulando adecuadamente 

a su hijo. En los últimos años se fueron sumando más instituciones y 

recursos (objetos, juguetes, discos y videos) que, teniendo en cuenta las 

etapas evolutivas del niño, ofrecen diferentes estímulos para el desarrollo y 

brindan apoyo a los padres en esta etapa fundamental de la crianza. 

 

Un poco de historia.- De acuerdo con Ángel Israel Mondragón, director 

general del Instituto Mexicano de Estimulación Temprana y Desarrollo 

Humano (Imetyd, en la Ciudad de México), el concepto al que nos referimos 

surge de la intervención temprana, que no es para niños regulares sino para 

pequeños prematuros o con factores de riesgo. 

 

En México apareció alrededor del año 1900 en el Instituto Nacional de 

Perinatología, donde se veía que un niño prematuro que debiera permanecer 

en los cuneros tenía mayor probabilidad de sobrevivir si la mamá estaba día 

y noche con él, ya sea acariciándolo y dándole de comer, que cuando lo veía 

dos veces al día. 

 

Detalla el especialista: “Posteriormente, el concepto de estimulación se 

incorporó en la década de 1960 a la atención de niños con secuelas en su 

desarrollo, y en la década de 1970 a chicos con factores de riesgo: APGAR 

(test de valoración simple del estado general del neonato) bajo e hipoxia 

(trastorno en el que el cuerpo o una región es privada del suministro 

adecuado de oxígeno)”. 

 

Ya en el decenio 1980-1990, bajo la idea de ‘lo que no nos mata nos 

fortalece’ la estimulación temprana se empezó a comercializar para su 

aplicación en todos los niños. “Por desgracia, estas técnicas se ofrecen 

indiscriminadamente y no sabemos si las personas que lo imparten están 

bien capacitadas o tienen un programa sólido”, reconoce Mondragón. 
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¿Moda o necesidad? En opinión del psicoanalista Bernardo Pérez, en un 

contexto social visto desde el punto de vista científico e histórico, una cosa 

es la intervención temprana y otra la estimulación temprana, ya que la 

segunda es el resultado de la popularización de la primera y “cuando algo se 

vuelve famoso todo el mundo lo desea y todo el mundo dice que sabe”. 

 

La estimulación temprana “está enclavada en un contexto socio histórico del 

mercado educativo donde se incluyen padres de familia y vendedores de 

educación, mientras que la intervención temprana se da en el contexto de la 

Ciencia y la terapéutica. Son dos sectores muy distintos: uno implica el  

 

Consumo y la venta, y el otro una dinámica de trastorno y curación”, apunta  

 

Bernardo Pérez. 

El experto puntualiza que el concepto de estimulación remite a incitación de 

células para provocar respuestas, a un cierto condicionamiento, lo que 

llevado al campo neurológico se traduciría en estimular neuronas y sus vías 

de conexión para crear nuevas redes o reforzar las incipientes. 

 

“Bajo esta óptica se ve al niño como una máquina que aumenta su 

rendimiento o capacidad, y aquí hay que preguntarse: ¿qué tanto puede 

cambiar un cuerpo humano?, porque aunque se le den muchos estímulos 

seguirá siendo un cuerpo cuyo desarrollo ‘normal’ cubrirá ciertas etapas, y 

ya. Por ejemplo, no por colocar al bebé en las alturas de un nido va a poder 

volar”, explica Bernardo Pérez. 

 

¿Cómo aprende un bebé?- Los bebés participan activamente en el mundo, 

experimentan con él, así es como conocen el funcionamiento de las cosas y 

hacen su propia interpretación de éstas. Los niños llegan al mundo con una 

asombrosa capacidad para hacernos conocer qué es lo que ellos ven, lo que 
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oyen, lo que tocan y qué es lo que sienten, ellos se están preparando para 

conocer su ambiente, han nacido para aprender6. 

 

Es un tiempo mágico en el que el bebé responde a su entorno a través de la 

reflexión de sus acciones y poco a poco va tomando conciencia y decisiones 

sobre cómo debe reaccionar, el bebé va recopilando información de sus 

experiencias y luego las revierte a la realidad. El niño es un participante 

activo e interactúa con su mundo, tú puedes ver a tu hijo cómo va 

progresando y cómo, ante una situación, puede responder de una manera 

adecuada después de experimentar y repetir situaciones. Con esto nos 

damos cuenta de que su cerebro está trabajando para encontrar el resultado 

idóneo o preguntándose qué otra cosa podría pasar con el objeto con el que 

está experimentando. 

 

El bebé descubre las cosas examinando cómo su mundo afecta su cuerpo. 

Aquí podemos ver la importancia de las sensaciones en su aprendizaje, 

cuando el pequeño es capaz de tomar las cosas en sus manos, comienza a 

explorar y a entender la relación entre causa y efecto. Lo podemos ver 

también cuando suelta un objeto y lo vuelve hacer repetidamente, está 

observando y descubriendo qué es lo que sucede, posteriormente lo 

aventará desde su silla de comer o desde su cuna, etc. Un bebé adquiere 

nuevas habilidades, continuamente nos sorprenden con un buen 

desempeño, luego regresan y otra vez mejoran, es así como llegan 

finalmente a entender el concepto. 

 

Todo el pensamiento es inseparable de la acción y depende de ella, en la 

acción podemos ver procesos de adaptación, es decir, de adaptación a las 

relaciones que establece el niño con su medio. Por medio de estos 

intercambios y con base en la experiencia, el bebé va construyendo el 

conocimiento. 

                                                             
6
Estimulación para su bebe Desarrollo evolutivo y guía de actividades. Díaz-Parreño  Belén Merino pág. 1-500 
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El niño viene dotado de ciertas habilidades innatas y es responsabilidad de 

quienes están en su entorno lograr que esas habilidades sigan su desarrollo 

al máximo. Estas habilidades con las que nace el individuo son parte de los 

mecanismos de supervivencia que compartimos con todos los mamíferos.  

 

Todas las experiencias que tiene un bebé ofrecen un cambio en las 

estructura del cerebro del pequeño dándole a él la oportunidad de vivir de la 

manera más eficaz. La forma en que el niño procesa información tiene 

cambios muy fuertes durante el primer año de vida: la procesa cada vez más 

rápido; esto da lugar a los cambios que se suscitan en el cerebro, hay mayor 

melificación en las neuronas y hay una organización más eficiente en las 

conexiones de las neuronas (sinapsis). Los genes son los que proporcionan 

el potencial, pero es el medio ambiente el que determinará cuánto de ese 

potencial se utilizará. 

 

¿Puede un niño a prender a leer desde la cuna?- Los niños, desde que 

nacen, deben ser estimulados para lograr un óptimo desarrollo en todas sus 

áreas, mismas que le servirán para sus futuros aprendizajes. Basándonos en 

los grandes psicólogos y pedagogos de la historia y echando un vistazo al 

desarrollo de los pequeños, nos podemos dar cuenta que un niño sustentará 

la base de sus aprendizajes sobre las experiencias que haya ido teniendo, 

así que nuestra función como padres es proveer a los niños diversas 

experiencias que lo enriquecerán. 

 

El niño, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años y medio, 

se encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo dice es una 

etapa motora en que el niño experimenta un progreso de todo su cuerpo 

para lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el niño conoce su 

mundo a través de los sentidos (chupando, palpando, viendo, oyendo, 

sintiendo, etc.). 
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Por esto, resulta muy sano que a un niño se le lea y se le ponga en contacto 

con las letras. Es más importante llenarle su mundo de cosas concretas que 

de abstractas, por ello es importante que saquemos los libros a la vida real, 

permitiéndoles que los toquen, manipule, chupen y huelan, que utilicen 

material que se encuentra plasmado en los libros en la vida real.  

 

Por ejemplo, si el cuento habla de un chango que comía plátanos, podemos 

tener a la mano un chango y un plátano, dejar que lo manipule, que toque la 

fruta, que la pruebe, que la sienta, que la huela, etc., de la misma manera 

que al chango que está en relación con la fruta, este puede ser de peluche, 

de plástico con sonido, etc., así, le estaremos dando más significado y por lo 

tanto tendrá mayor interés y se enriquecerá con las experiencias. 

 

Como padres somos narcisistas y queremos que los demás sepan que 

nuestro niño caminó antes que los demás y ahora hasta queremos adelantar 

a nuestros bebes mostrando que ya hasta leen antes que otros, pero ¿esto 

realmente tiene importancia? Yo creo que no, lo realmente importante es 

poner a los pequeños en contacto con todas las experiencias posibles, que 

descubran las maravillas que los rodean, que se cuestionen sobre su mundo 

y que nosotros, como padres, seamos una guía para ellos al despertar el 

gusto por la lectura. 

 

Un niño no sabe más por el simple hecho de leer antes que otros, un niño 

sabrá más en relación a la estimulación que se le proporcione y al lograr 

despertar en él el interés por el conocimiento y la investigación. 

 

Si deseas que tus niños sean amantes de la lectura, debes primeramente 

dar el ejemplo leyendo con frecuencia para que ellos te puedan ver. También 

te sugiero que les leas cuentos todos los días y, en la medida de lo posible, 

de acuerdo a su edad, podemos iniciar con preguntas acerca de qué creen 

que siga o de qué piensan que se tratará el cuento por el título del libro.  
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Es bueno seguir la lectura con el dedo ya que los niños comienzan a darse 

cuenta de la direccionalidad así como de que en las letras dicen algo y 

comienzan a darle significado a las mismas. Si bien es cierto que hay niños 

que a los dos años y medio ya leen algunos letreros, también lo es que se 

trata de una forma memorística, ya que para iniciar con este aprendizaje se 

necesita de cierta madurez para la comprensión de aspectos arbitrarios 

como lo son las letras.  

 

El niño debe haber adquirido una lateralización espacial, discriminación 

visual, discriminación auditiva, coordinación viso-motriz y buena articulación. 

Si todo esto anda bien junto con su aspecto emocional y la motivación que 

se le da al acto de leer, el niño aprenderá a hacerlo de manera gustosa y 

placentera. Así estaremos seguros de que será un gran lector y, lo que es 

más importante, que será en el momento en que su nivel de madurez se lo 

permita y cuando realmente le encuentre un gusto y una utilidad. 

 

Demos a los niños nuestro tiempo sin la presión de querer que forzosamente 

aprendan algo antes que los demás, pues esto únicamente es por la 

necesidad de satisfacer nuestro ego. Proveámoslos de estímulos y armas 

suficientes en las que basen sus futuros aprendizajes y llenémoslos de 

afecto, cariño, atención, esto sí es realmente importante en su primera 

infancia, con esta fortaleza los niños aprenderán lo que necesiten aprender o 

lo que deseen aprender, es más importante formar personas felices que 

personas intelectualmente desarrolladas pero inadaptadas socialmente. 

 

¿Por qué es importante el gateo y qué hacer para lograrlo?- Esta etapa es 

de suma importancia para el niño, por lo cual no debemos permitir que se 

salte. Para que un niño logre gatear tendrá primero que arrastrarse, por lo 

cual debemos estimularlo. El gateo se presenta entre los 8 meses y el año 

de edad, en algunos casos se puede dar unos meses antes, de acuerdo con 

la fortaleza y a la motivación que se le dé, pero todo este tiempo es 

considerado normal. 
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Aproximadamente a los 5 meses es bueno dejar al niño por ciertos períodos 

en el suelo, boca abajo, con algunos objetos frente a él para que se sienta 

incitado a tomarlos, al tiempo que nosotros con nuestras palmas de las 

manos ejercemos cierta presión en las plantas de sus pies para ayudarlo a 

empujarse. También podemos colocarlo sobre nuestros muslos de manera 

transversal y poner cerca un objeto que pueda llamar su atención, él 

intentará alcanzarlo y con la inclinación que presentará al estar en esta 

postura se empujara.  

 

Puedes ponerle objetos hacia el frente ligeramente dirigidos hacia algún lado 

(derecha o izquierda) al tratar de alcanzarlos tenderá a irse de lado y 

necesitará hacer fuerza con sus antebrazos para mantenerse en su lugar. 

De esta forma estamos dando fortaleza para el gateo en brazos y el niño 

estará estableciendo estructuras para una adecuada posición de acuerdo 

con sus movimientos, al tiempo que estimularemos el manejo de su eje de 

gravedad. 

 

El hablar de la importancia del gateo se debe a que se establece el patrón 

cruzado, ayudando con esto a lograr una mayor coordinación así como a 

comprender conceptos de distancias (cerca-lejos) y a resolver problemas de 

espacialidad, con lo que será capaz librar obstáculos o para pasar sobre 

ellos. De igual manera, la gama de experiencias táctiles se incrementa 

profundamente. 

 

Antes de dejar a tu pequeño en el piso, debes supervisar que sea un lugar 

seguro, suave, limpio. No olvides que a esta edad los niños se llevan todo a 

la boca, ya que es el medio por el que comienzan a conocer su mundo. 

¡Adelante! ¡Ofrécele el suelo! ¡Qué lugar más enriquecedor y a la mano de 

nosotros!7 

 

                                                             
7
Estimulación para su bebe Desarrollo evolutivo y guía de actividades. Díaz-Parreño  Belén Merino pág. 1-500 
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¿Cuándo debe iniciarse la estimulación temprana? 

La estimulación temprana debe iniciarse de manera espontánea en casa. 

Desde que el niño nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque 

éstas sean de una manera automática a los estímulos exteriores, son los 

reflejos con los que viene dotado todo ser humano. 

 

Estos reflejos irán desapareciendo en la medida que el sistema nervioso 

vaya madurando, por ello, es bueno darle masaje a nuestro bebe, acunarlo 

desnudo volteándolo para un lado y luego para el otro, platicándoles; a la 

hora del baño irle nombrando las partes de su cuerpo; acariciarlo, hacer 

movimientos ligeros de piernas y brazos; trabajar su sentido visual 

estimulando primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el 

seguimiento del mismo, por ejemplo con móviles; su sentido olfativo se 

estimula con diferentes aromas; su sentido auditivo se estimula favoreciendo 

la capacidad de atención a los sonidos. 

 

Vamos a iniciar ayudando a los niños a establecer contacto con el mundo 

que les rodea, a pesar de que el niño en esta época no tiene mucho 

movimiento, viene dotado con una gran capacidad de aprendizaje, debes 

ofrecerle a tu hijo mayor espacio en sus momentos de vigilia, no debes 

limitarlo a su moisés o bambineto, ni a su silla del coche, mientras más 

espacio le des al bebé mayor será su capacidad de movimiento. 

 

Iremos viendo grandes progresos en el segundo y el tercer mes, pues se 

logra mayor tono muscular y con esto más control de los movimientos, 

mostrará mayor actividad, empezará a manifestarnos su temperamento, ya 

se ha adaptado a su primer ambiente, a su casa, a sus padres, a sus 

hermanos, abuelos y tíos, si los tiene, en resumen, a su entorno inmediato. 

 

En este momento podemos pensar en proseguir la estimulación temprana 

fuera de casa, en un lugar donde te ofrezcan objetivos claros de acuerdo al 

nivel de madurez de tu pequeño, donde existan actividades reguladas y 
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tomando en cuenta las áreas de desarrollo que conforman al individuo o, por 

el contrario, seguir en casa pero con un plan más estructurado para 

despertar en el bebé todo su potencial 

 

A los tres meses el bebé ha pasado su período de ajuste a su medio nuevo e 

inmediato y es entonces cuando podemos ofrecerles experiencias nuevas y 

hacer más amplio su ambiente y, por lo tanto, su capacidad de adaptación 

No debes olvidar que los niños pasan por períodos sensitivos para el 

aprendizaje. Por lo tanto, entre más enriquezcas el ambiente de tu bebé es 

seguro que aprovecharás más los períodos sensitivos de su desarrollo. 

 

¿Qué es la estimulación temprana en niños?- Hoy en día, sabemos que 

nuestro bebé nace con un gran potencial y que está en las manos de sus 

padres el aprovechar de esa oportunidad en el proceso de maduración del 

bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo de la forma más 

adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto de medios, 

técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 

secuencial. Se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con 

el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, 

emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

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

infante. 

 

La estimulación temprana en niños sanos desde ningún punto de vista es 

una terapia ni un método de enseñanza formal. 

 

Los niños desde que nacen reciben estímulos externos al interactuar con 

otras personas y con su entorno. Cuando estimulamos a nuestros bebés les 

estamos presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir 

destrezas y habilidades de una manera natural y entender lo que sucede a 

su alrededor.  
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¿Cómo funciona la estimulación temprana en niños?- Cada etapa de 

desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan directamente a 

lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada niño. Es muy 

importante respetar este desarrollo individual sin hacer comparaciones o 

presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, 

forzando al niño a lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el 

reconocer y motivar el potencial de cada niño en particular y presentarle 

retos y actividades adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y 

aprendizaje. 

 

Las investigaciones médicas han avanzado muchísimo y, hoy, sabemos 

mucho más sobre el desarrollo del cerebro infantil y la importancia que 

tienen los primeros años de vida. Estamos totalmente seguros que la 

estimulación que un niño recibe durante sus primeros años constituye la 

base sobre la cual se dará su desarrollo posterior. ¿Cómo no aprovechar de 

estos momentos?  

 

Factores importantes para estimular adecuadamente.- La estimulación 

temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y 

emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se debe respetar el 

desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio las actividades se 

enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y estímulos sensoriales, 

respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de sus padres. 

Luego se inician actividades de motricidad gruesa, motricidad fina, 

concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la 

independencia y el autoestima del niño durante todo su proceso de 

aprendizaje. Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores 

importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales 

nuestros hijos pueden estar expuestos.  

 



 

74 
 

Cada niño es diferente.- Todos los niños NO son iguales, cada uno tiene su 

propio ritmo de desarrollo. Su desarrollo individual depende de la 

maduración del sistema nervioso. 

 

Parámetros de desarrollo del niño.-  Es importante entender los 

parámetros de desarrollo pero es más importante todavía entender que 

estos son bastante amplios y que su desarrollo depende de varios factores. 

Al reconocer el patrón de desarrollo general, podemos utilizarlo como una 

guía para presentarle al bebé los estímulos y actividades adecuados. 

 

No forzar al niño.- La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se 

debe forzar al niño a hacer ninguna actividad. Tenemos que aprender a 

“leer” lo que nuestros hijos sienten en ese momento.  

 

Jugar con el niño.-. La única forma que el niño aprende durante esta 

primera etapa es si está predispuesto a aprender y asimilar nueva 

información, es decir jugando. El juego es la mejor manera de estimular a un 

niño. Además es importante que el niño este bien comido que haya hecho su 

siesta y se sienta cómodo. Los padres van aprendiendo a leer el 

comportamiento de su bebé y a respetar sus necesidades.  

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El desarrollo en toda persona implica un proceso continuo que va 

evolucionando a través de etapas secuenciales, cada una de las cuales 

supone un grado de organización y madurez más complejo. 

 

Aunque existe cierta correlación entre los periodos de desarrollo con 

determinadas edades cronológicas del individuo, no se debe considerar 

como válido el intento de establecer edades fijas para los distintos niveles de 

crecimiento, lo que se explica de manera sencilla, pues a medida que 

aumenta la edad cronológica la complejidad de los procesos mentales es 
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mayor, siendo éstos distintos para cada grupo social y para cada individuo 

en particular. Es por ello que cualquier tipo de encasillamiento resulta 

imposible. 

 

Existen parámetros del desarrollo propuestos por varios autores, en los 

cuales nos podemos basar para ver en qué etapa se encuentra un niño. No 

obstante, la estimulación temprana puede considerarse una alternativa para 

mejorar el progreso del infante. 

 

Este conjunto de acciones proporciona al niño las experiencias que necesita 

desde su nacimiento, para desarrollar su madurez con respecto a su edad. 

La estimulación temprana se realiza en los primeros años de vida, y no es 

necesario que exista alguna deficiencia en su desarrollo intelectual para 

aplicarla, pero es importante proporcionársela al niño que nace en un 

ambiente carente de estímulos, para evitar retraso en su desenvolvimiento. 

Un bebé siempre nos despierta ternura por su inocencia. Es un ser que está 

a las puertas de todo un proceso de construcción, alguien vulnerable, 

indefenso, que no dispone de recursos suficientes para valerse por sí 

mismo. Nada más nacer apenas cuenta con el lloro para procurar la atención 

de su madre, la succión para alimentarse, y el reflejo de cerrar las manos 

para aferrarse a algunos objetos. 

 

En comparación con otros seres vivos la diferencia es abismal, pues la 

mayoría de las especies, salvo la humana, tardan mucho menos en madurar 

y en ser autónomas. Pero esta mayor dependencia del bebé con respecto a 

los padres, lejos de ser algo negativo, supone un beneficio a la larga, porque 

le permite disponer de más tiempo para desarrollar todo su potencial. Todos 

esos años de infancia dotarán al cerebro de la flexibilidad necesaria para 

alcanzar auténticos logros. 

 

El hecho de nacer sin finalizar significa que gran parte de las habilidades 

motrices y cognitivas las podrá ir aprendiendo, y esto jugará a su favor 
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cuando tenga que adaptarse a un ambiente cambiante e imprevisible. Y es 

en este espacio reservado al aprendizaje donde cobra sentido la 

estimulación temprana, un conjunto de medios, técnicas y actividades con 

base científica que, aplicadas de forma sistemática y secuencial, potencian 

determinadas funciones cerebrales en un contexto pedagógico y lúdico. 

 

Esta opción educativa se puede proponer a cualquier niño desde su 

nacimiento hasta los 6 años. No es algo, como erróneamente se piensa, 

exclusivamente destinado a los que presentan dificultades de aprendizaje o 

retrasos en el desarrollo. Si bien para estos últimos se hace indispensable, 

no por ello resulta menos beneficioso para los niños sanos. Con ella no sólo 

se refuerzan competencias intelectuales (capacidad para la lectura, 

comprensión verbal, cálculo matemático, viso-espacial), sino que también se 

trabajan destrezas motrices, sensoriales y sociales. 

 

En realidad, este tipo de estimulación supone brindar al bebé más 

oportunidades para explorar el mundo que tiene que conocer, y para adquirir 

habilidades de una manera natural y divertida. La meta no es acelerar el 

desarrollo, forzándole a alcanzar objetivos para los que no está preparado.  

 

La clave es identificar y fortalecer el verdadero potencial de cada niño en 

concreto, e ir ofreciéndole ejercicios que favorezcan su iniciativa y 

aprendizaje, pero siempre respetando su etapa evolutiva, sin regirse por lo 

que otros pueden hacer. 

 

En cada fase del crecimiento serán más ventajosos unos u otros estímulos, 

aunque siempre bajo la premisa de que son en estos primeros años de vida 

cuando se consolidan los cimientos de todos los aprendizajes posteriores. 

 

¿En qué consiste exactamente? Esta clase de estimulación se fundamenta 

en la repetición de lo que se llaman unidades de información o bits. Del 

mismo modo que el lenguaje se adquiere a base de oír diariamente al resto 
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de hablantes, el cerebro del niño está preparado para asimilar otros 

conocimientos a través de la reiteración sistemática de estímulos o 

actividades sencillas, con las que se va fortificando las conexiones 

neuronales implicadas. 

 

Ahora bien, no es válida cualquier tipo de estimulación aleatoria, sino que 

para que sea eficaz ha de tenerse en cuenta una serie de factores 

relevantes: 

•Las primeras tareas han de ir dirigidas a reforzar el vínculo emocional del 

bebé con los padres. Esto puede hacerse por medio de masajes y estímulos 

sensoriales (visuales, táctiles, auditivos, etc.), respetando la espontaneidad 

de los progenitores. Después, ya podrá pasarse a ejercicios de motricidad 

gruesa, motricidad fina, concentración y lenguaje. 

•En todo momento, hay que procurar que quede claro que lo esencial no es 

el resultado de la práctica en sí, sino el valorar y fomentar la iniciativa, la 

independencia y la autoestima del niño mientras está aprendiendo 

•Respetar las diferencias individuales de cada niño. Son todos distintos, y no 

siguen el mismo ritmo en su evolución, a pesar de que puedan llegar al 

mismo punto a medio plazo. 

•Utilizar los parámetros del desarrollo general como una guía. Aunque 

existen variaciones de unos bebés a otros, como hemos mencionado 

anteriormente, es necesario hacer uso del patrón estándar de crecimiento a 

la hora de seleccionar los estímulos adecuados para un óptimo 

aprovechamiento. 

•Nunca forzar, presionar o saturar al niño. Hay que saber cuando está 

receptivo, cuando demasiado inquieto para captar toda la información, etc. 

Siempre se le puede pedir, pero no es conveniente exigirle. 

•Alabar cualquier pequeño avance impulsará su motivación por el 

aprendizaje, y despertará su curiosidad para seguir explorando. 

•El juego no sólo es un medio para desplegar otras aptitudes, es que es un 

fin en sí mismo y un instrumento de estimulación que ayuda a establecer un 

apego sano entre el niño y sus padres. 
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•Posponer las actividades si no están cubiertas las necesidades principales 

de sueño, alimentación y aseo. Es importante que no sienta hambre, ni 

tenga ganas de hacer pis, ni esté cansado al empezar. 

 

La decisión de poner en marcha un programa de estimulación temprana es 

competencia exclusiva de la familia. Pensemos que la plasticidad del cerebro 

va disminuyendo con la edad. La etapa infantil que va desde los 0 a los 3 

años coincide con la época en la que se alcanza el máximo desarrollo 

neuronal, el cual queda prácticamente establecido a los 6 años. A partir de 

ahí los mecanismos de aprendizaje del niño comienzan a ser semejantes a 

los del adulto, por eso se insiste tanto en que los idiomas y otros 

conocimientos se inicien cuanto antes mejor. 

 

ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

 

La estimulación temprana se puede dividir por etapas, aunque de entrada el 

especialista debe hacer una valoración al principio y al final de cada una: 

•de los 45 días a los 4 meses, 

•de 4 a 6 meses 

•de 6 a 9 meses 

•de 9 a 12 meses 

•de 12 a 18 meses 

•de 24 a 36 meses  

•de 3 a 4 años 

•de 4 a 5 años  

•de 5 a 6 años 

La estimulación temprana se divide en cuatro grandes áreas:  

• Área Motriz. 

•Área Socio afectiva 

•Área Cognitivo 

•Área Lenguaje 
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Todas ellas se complementan, por lo que no se pueden trabajar en forma 

independiente. 

 

Si se detecta algún impedimento específico o factor de riesgo, se deriva al 

pediatra y de ahí al especialista correspondiente, como ortopedista, 

terapeuta físico o de lenguaje, pedagogo o psicólogo. 

 

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

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

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones8. 

 

Área Motriz.- Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos. 

 

Área Socio Afectiva.- Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es importante 

brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

                                                             
8
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determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

Área Cognitivo- Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de 

manera sorprendente en los primeros años de vida y es el momento en el 

que hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor 

plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre neuronas con 

mayor facilidad y eficacia, esto proceso se presenta aproximadamente hasta 

los seis años de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se 

atrofian y otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana 

es conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que 

éstos circuitos se regenere y sigan funcionando.  

 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los 

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo 

hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el 

cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera 

inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual. Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor 

del biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que 

recorre su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Área Lenguaje.- Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 
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esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

 

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 

 

Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y 

debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando 

áreas de:  

 

Desarrollo Cognitivo.- El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y 

conocer el mundo que le rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, 

vista y tacto) para que pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya 

un acto cognitivo y perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y 

explorar; sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y 

clasificar sus percepciones. 

 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen9. 

                                                             
9
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Masajes y caricias.- Otro camino para conocer el mundo son las caricias y 

los masajes ya que pueden estimular al bebé (activamos unas de las 

principales vías de entrada de estímulos) y colaborar en su desarrollo 

afectivo, cognitivo y motriz. Comenzar a practicar los masajes al bebé desde 

que nace es una ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones 

neuronales. Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, 

además de un medio de comunicarse y estimular el desarrollo. 

 

También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es 

mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno. 

 

Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 

el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él.  

 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. Es muy importante que usted busque información acerca 

de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste 

ocurre.  
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DESARROLLO MOTOR 

 

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. 

 

DESARROLLO MOTOR GRUESO 

 

Primero debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde 

equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por último, alrededor del 

año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta 

es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a 

vencer la fuerza de gravedad. 

 

Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por lo que el 

niño fácilmente se fatiga y se niega. 

¿Cómo ayudarlo a sostener la cabeza? La primera capacidad que el niño 

debe desarrollar es sostener la cabeza. 

 

-La postura ideal para que esta función aparezca es con el niño boca abajo, 

apoyando su cuerpo en los brazos y enderezando la cabeza y la parte 

superior del tronco. 

 

-Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar al niño a que 

voltee la cabeza y se enderece. 

 

¿Cómo se dará vueltas? 

Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse sobre 

sus brazos, el niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos de gateo 

y el caminar requieren de movimientos parciales de rotación del cuerpo, que 
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sean independientes entre los hombros y la cadera y al mismo tiempo que 

estén sincronizados. 

 

-Para desarrollar esta habilidad coloque al niño de espaldas en una 

superficie firme, llamando la atención del niño haga que voltee su cabeza 

hacia un lado, ayúdelo a que levante el brazo hacia el cual mira por encima 

de su cabeza, doble la pierna contraria y jalándolo del hombro complete el 

movimiento de rotación. 

 

-El niño está ahora boca abajo, estimúlelo a que siga volteando al mismo 

lado, baje el brazo, extienda la extremidad inferior, eleve el brazo contrario y 

fracciónelo del hombro. 

 
-Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada lado. Conforme el niño la 

aprende disminuya la ayuda para que lo haga en forma independiente. 

¿Cómo ayudarlo a que se siente? Cuando el niño puede darse vuelta solo, 

es tiempo de que aprenda a sentarse. 

 

-Siente al niño en una superficie firme, dele apoyo en las caderas, un poco 

por arriba de las nalguitas, ayúdelo a que se apoye hacia el frente sobre sus 

manos, empújelo hacia adelante y ligeramente hacia los lados para que 

mejore su balance.  

 
-Esta actividad desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre todo 

reacciones de defensa que serán necesarias para evitar lesiones con las 

caídas. 

¿Cómo desarrollará el patrón de gateo? Una vez que el niño se sienta sin 

apoyo, está listo para ponerse en posición de gateo. 

 
-Cuando está sentado, ayúdelo a que apoye las manos hacia adelante, 

doble las rodillas y dirija los pies hacia atrás, con un ligero empujoncito al 

balancearse, quedará apoyado en posición de gateo. 
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-Haga presión sobre sus hombros y sus caderas para que mejore la postura 

y la fuerza, empújelo hacia adelante y a los lados para que mejore el 

equilibrio. 

-Lo primero que empiezan a usar para desplazarse son las manos, 

colocándose por atrás del niño usted puede dirigir sus piernitas para que 

haga el movimiento sincrónico con las manos.  

 

-Una vez que el niño empieza a desplazarse, la estimulación táctil que recibe 

mejora notablemente su capacidad de coordinación y equilibrio, hay que 

favorecer el gateo y retrasar lo más que se pueda la habilidad de caminar. 

 

-En esta posición mejora la fuerza y coordinación de la musculatura del 

cuello, de los hombros y del tronco, más tarde la función de la mano y de la 

marcha se verán favorecidas por el tiempo que el niño dedicó a gatear. 

 

-Procure que el niño no camine rápidamente después de que se ha iniciado 

el gateo. 

El niño está listo para caminar: Cuando el niño es un experto en el gateo 

solo es cuestión de un poco de tiempo para que camine. 

 

•Usted puede favorecer esto poniéndolo de rodillas en una mesa pequeña y 

empujándolo hacia abajo y a los lados para que mejore el equilibrio, procure 

que la espalda esta recta para favorecer una postura erecta adecuada. 

 

•El niño estará listo para pararse cuando puede desplazarse de rodillas con 

ayuda. 

 

•Párelo sobre una mesa baja, procure que los pies estén bien alineados, 

cuide que la espalda este recta. 

 

•El niño caminará fácilmente con los brazos extendidos al frente y 

apoyándose en una silla estable o una caja. 
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Aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la organización de 

todos los sentidos, principalmente del sistema del equilibrio. Este nos ayuda 

a conocer automáticamente la posición correcta de nuestro cuerpo y la 

relación que tiene éste con el resto de las cosas. Las actividades como 

mecer, arrullar, dar vueltas, saltar, maromear, balancear son actividades 

muy estimulantes para el sistema del equilibrio y para mejorar la 

coordinación y el balance de los movimientos del cuerpo. 

 

Cuando realice estas actividades sujételo firmemente, sí al niño no le agrada 

la actividad, practique por un tiempo breve y trate de aumentarlo lentamente 

en forma progresiva. Recuerde la clave es hacer todas las situaciones de 

aprendizaje divertidas.  

 

DESARROLLO MOTOR FINO 

 

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 él 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 él tome y tenga que usar sus dos manos, 

y cada vez vaya independizando más sus deditos. 

•Enséñele a dar palmadas 

•Sacar objetos de una caja pequeña 

•Ponerle la tapa a un recipiente 

•Usar el dedo índice 

•Tocar piano 
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•Tocar tambor 

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 más a la del adulto, pues los 

movimientos de aferrar, apretar, soltar y lanzar objetos se afinan. 

 

Cada vez más se desarrolla la habilidad de insertar. También intentara dirigir 

la cuchara a su boca, el cepillo a su pelo y el teléfono a su oído. 

 

Actividades que se pueden llevar en esta época son: Este es un resumen 

general en lo que se puede trabajar en los dos primeros años. 

 

• Ofrecerle al niño en un recipiente objetos variados, para que él los pase a 

otro recipiente. Cuando el niño tome cada objeto, dile su nombre y deja que 

lo manipule. Después dile que lo coloque en el segundo recipiente. 

 

•Ofrecerle al niño un cono de cartón y una bola (no muy pequeña) y animarlo 

a que la introduzca dentro del cono y luego trate de sacarla ya sea 

golpeando el cono, con un palo, con los dedos, etc. 

 

• Amasar plastilina 

•Pintar 

•Pasar páginas de un cuento 

 

PADRES EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

Si bien la educación a nivel preescolar ofrece programas basados en 

técnicas pedagógicas y psicológicas que favorecen el desarrollo del niño de 

3 a 5 años de edad, la ayuda de los padres es fundamental para lograr una 

integración social adecuada en lo emocional, intelectual y físico. ¿Quiere 

saber cómo ayudar a los pequeñines? Lea esto. 
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Los padres modernos saben que los jardines de niños son centros ideales 

en los que sus hijos adquieren destrezas y conocimientos básicos para su 

formación, además de que facilitan la convivencia con otros pequeñines de 

la misma edad, pero también están conscientes que ellos juegan un papel 

activo en la labor de aprendizaje, actuando como otros maestros. 

 

En efecto, los progenitores son determinantes para que el niño aprenda el 

manejo del lenguaje, desarrolle capacidades comunicativas, se relacione con 

sus semejantes, cuente con adecuada autoestima y aprenda valores como 

amistad, responsabilidad y solidaridad; esto puede parecer agobiante, pero 

lo cierto es que mamá y papá cuentan en la práctica con la enorme ventaja 

de que los pequeños de entre 3 y 5 años se valen de dos factores para 

relacionarse con su entorno: imaginación y juego. 

 

De este modo, el trabajo es mucho más sencillo y forma parte de la 

convivencia cotidiana; lo único que requieren los padres es aprender cuáles 

son las necesidades de sus hijos en estos años para saber cómo actuar y en 

qué forma apoyarlos. 

 

ESTIMULACIÓN POR EDADES 

 

Niños de tres años.- El juego es una actividad natural, libre y espontánea 

que permite al niño satisfacer necesidades vitales como explorar, aventurar, 

moverse y expresar sus sentimientos, es decir, representa la vía más 

importante para descubrir y entender el mundo. Simplemente, el juego es 

para un infante lo que el trabajo para un adulto: un medio de satisfacción y 

desarrollo personal, así como un desafío a las capacidades propias. 

 

En concreto, un infante de tres años se muestra más sociable y disfruta 

mucho la compañía de otros pequeños, a pesar de las riñas que surgen y 

que desesperan a los progenitores, pero es precisamente a través de esto 
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que aprende a compartir juguetes, lugares, reglas y normas, es decir, a 

respetar a otros y a ser respetado. 

 

Ya que los primeros juegos se dan entre hermanos o primos, es importante 

que padres o tíos colaboren para establecer actividades en las que se dé 

una competencia sana entre niños de la misma edad, moderada por el amor 

y la solidaridad. Curiosamente, la rivalidad que surge se resuelve a través de 

la convivencia, ya que el infante adquiere experiencia sobre cómo realizar 

tareas en equipo. 

 

En esta etapa, el niño aprende a recibir instrucciones, imitar movimientos y 

juega para ser observado y alabado por los demás, ya que es más 

consciente de su identidad. Además, cuenta con las siguientes capacidades: 

•Camina y corre, a la vez que puede aumentar o disminuir la velocidad de su 

marcha, incluso detenerse por completo sin perder el equilibrio.  

 

•Sube y baja escaleras alternando los pies.  

 

•Se mantiene parado en un pie por breve lapso.  

 

•Dibuja un círculo y una cruz y otras formas imprecisas con las que 

representa elementos de la realidad. También comienza a colorear 

procurando no salirse de la línea.  

 

•Abrocha y desabrocha botones.  

 

•Sabe distinguir entre lo grande y pequeño o entre arriba y abajo.  

 

Por ello, son de gran utilidad actividades como las rondas, en donde se 

combina la capacidad vocal al cantar, la habilidad física al correr y coordinar 

movimientos, así como el trabajo grupal y la interacción. También es 

importante estimular la precisión y coordinación de los movimientos de sus 
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manos, lo que se logra moldeando plastilina, haciendo collares de cuentas o 

sopa, recortando con tijeras o pasando lienzos o pedazos de tela por 

agujeros pequeños en un cartón. También son útiles muñecas con vestidos, 

tambores, juegos para encajar figuras de distintas medidas y pelotas 

grandes10. 

 

Cuatro años.- A esta edad un infante es capaz de jugar de manera más 

cooperativa con sus amiguitos, así como de conversar para ponerse de 

acuerdo y organizarse, ya que su lenguaje es más avanzado, su memoria 

experimenta notable avance y tiene más conocimientos sobre el significado 

de los papeles o roles que se requieren para desarrollar una actividad en 

común; asimismo, es capaz de imitar plenamente escenas de su vida social 

y juega a ser médico, maestra o banquero, o a que prepara un pastel y llama 

por teléfono. 

 

Su imaginación es muy intensa y, en algunos casos, cuenta con un amigo 

imaginario, al cual atribuye características bastante parecidas a su propia 

personalidad. Aunque esta conducta preocupa a algunos padres, deben 

saber que es completamente sana y normal, mientras que no limite al 

pequeño la convivencia con otros chicos. 

 

A los cuatro años el niño sigue disfrutando con las actividades físicas, como 

trepar y columpiarse, pero las combina con prácticas más tranquilas, de 

modo que puede permanecer más tiempo atento a una sola tarea. 

 

Igualmente, su autonomía avanza al aprender a realizar labores como 

vestirse, lavarse los dientes o peinarse. Aunque no lo haga bien, es de gran 

importancia que los padres permitan que el pequeño experimente, ya que 

con la práctica perfeccionará sus habilidades; para corregir, buscarán 

                                                             
10

Estimulación Temprana Inteligencia Emocional Y Cognitiva Miranda vela María Gabriela pág. 250-600 
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momentos oportunos, no recurrirán al regaño y, en vez de enfatizar los 

errores, destacarán los aciertos. 

 

El dibujo también se vuelve un instrumento importante para aprender, ya que 

los niños comienzan a representar las partes del cuerpo que conocen, y a 

medida que profundizan en su conocimiento precisan sus trazos. 

Independiente de cómo lo haga, las imágenes se transforman en importante 

medio de expresión. 

 

A lo largo de este año también perfecciona varias habilidades, como saltar y 

pararse en un pie, andar en triciclo o incluso en bicicleta auxiliado con 

rueditas en la llanta posterior; traza un cuadrado, ataja una pelota y la patea 

mientras corre; conoce los colores, arma rompecabezas simples y aprende 

las figuras geométricas básicas. 

 

Los juegos y juguetes recomendables son máscaras, objetos donde poder 

subir, bajar o deslizarse, triciclos, carretillas, rompecabezas de piezas 

grandes, cajas con huecos para insertar figuras geométricas, muñecas, 

vehículos, piezas para armar, pelotas y columpio, auxiliado por algún adulto. 

Cinco años.- En este periodo el pequeño es aún muy inquieto y necesita 

moverse de un lado a otro, pero aumenta su interés por las actividades 

tranquilas, como pintar, dibujar, recortar y, en general, hacer toda clase de 

manualidades. Además, la mayoría de los pequeños ingresa a la escuela, 

por lo que descubre un mundo más amplio que el entorno familiar, reconoce 

a otros niños como sus pares y asume a los profesores como nuevos adultos 

modelo. 

 

ELEMENTOS PARA DESARROLLAR LA ESTIMULACIÓN EN EL NIÑO 

 

Fomento a la lectura.- A los niños en edad preescolar les gusta mirar 

revistas, diarios, anuncios espectaculares y anuncios de negocios, un hecho 

que los adultos pueden aprovechar para mostrar las imágenes y describirlas 
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para que los infantes enriquezcan su vocabulario, conozcan señalamientos 

de tránsito, se familiaricen con las letras y estimulen su imaginación. 

 

Todavía yendo más lejos, el acercamiento con las palabras cuenta con otras 

ventajas, las cuales van de la mano con importante aliado: los libros de 

cuentos. En efecto, las narraciones siempre han sido atractivas para los 

chicos, ya que además de mostrarles el uso del lenguaje poseen la facultad 

de proporcionar interpretaciones del mundo que ayudarán a su desarrollo. 

 

Esto se debe a que, en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se 

refiere, los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra 

el niño ya que, de acuerdo con los especialistas, fábulas y relatos hablan de 

los fuertes impulsos emocionales del pequeño, que logra una comprensión 

inconsciente de sí mismo a la vez que se le ofrecen ejemplos de soluciones, 

temporales o permanentes, a sus conflictos de convivencia y acercamiento 

con el mundo. 

 

Asimismo, los cuentos infantiles proporcionan seguridad al niño porque le 

dan esperanzas respecto al futuro, pues aunque las contradicciones y 

problemas del mundo son representadas mediante personajes y acciones de 

la historia, se mantiene siempre la promesa de un final feliz, lo que permite al 

infante comprender hechos y emociones que todavía no entiende ni domina, 

y que pueden llegar a angustiarle. 

 

Así, los padres pueden aprovechar estas cualidades al adquirir libros de 

cuentos ilustrados para que los lean en compañía de sus hijos, a la vez que 

siguen sencillas normas: 

 

•Deben contar con un lugar cómodo para leer, ya que cuando un pequeño 

siente calidez y el contacto físico de los padres, desarrolla una actitud más 

positiva hacia la lectura.  
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•Al tiempo que relatan el cuento en voz alta y clara, los padres deben 

deslizar el dedo índice por donde transcurre la lectura, ya que esta medida 

ayuda a que el infante se familiarice con conceptos básicos, como existencia 

de palabras que forman oraciones y que el orden para leer (y escribir) es de 

izquierda a derecha y de arriba abajo.  

 

•Si la madre o padre decide hacer preguntas al niño para que participe, le 

dará tiempo suficiente para pensar y responder, y siempre prestará atención 

a cada contestación; el tutor debe procurar mayor énfasis en los aciertos del 

pequeño que en la corrección de sus errores.  

 

•Todo comentario o expresión del niño debe ser atendida y observada por 

los progenitores para que sepan cuáles son las cosas que le gustan y las 

que no le atraen11.  

 

•Ante todo, los padres deben acostumbrar al niño a leer por placer y por 

curiosidad, aprovechando el interés natural del niño por el mundo que lo 

rodea, y nunca agobiarlo, aburrirlo u obligarlo.  

 

Finalmente, madre y padre deben considerar que los niños aprenden a su 

tiempo, por lo que presionarlos en cuanto a velocidad o a que tengan interés 

en ciertas cosas, temas o actividades es un factor que puede demorar el 

aprendizaje. 

 

Por ello, los progenitores no deben mostrarse desairados o enojados cuando 

su hijo se resista a que le lean o muestre desinterés ocasional por jugar con 

otros niños; más bien, deben insistir cuando consideren que puede ser 

divertido y sin presionarlo; la causa puede ser un malestar menor, pero en 

casos en que se intuya que hay problemas de aprendizaje o de 

concentración, irritabilidad, ansiedad, tartamudez o conductas de aislamiento 

                                                             
11

Estimulación Temprana Inteligencia Emocional Y Cognitiva Miranda vela María Gabriela pág. 250-600 
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muy frecuentes, es importante buscar ayuda profesional de un psicólogo 

infantil a la brevedad. 

 

PERÍODO PREOPERACIONAL (2-6 AÑOS): 

 

La característica principal de este período es que ya existe representación 

mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la evocación de 

objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente en 

este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales 

conceptos. 

 
Se distinguen 2 Estadios: 

 

Preconceptual o Simbólico (2-4 años): 

 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de 

conducta como: 

 
•Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 6º 

estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia del modelo a 

imitar, pero ya en este estadio simbólico se da la imitación diferida, no 

estando el modelo presente. 

 
• Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su medida 

para asumirlo y controlarlo. Se distorsionan los objetos de la realidad para 

complacer la fantasía de los pequeños, pudiendo convertir una simple 

escoba en un fantástico caballo de carreras. 

 

•Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por 

representar la realidad. 

 

•Preconceptos: los cuales veremos de forma más específica en otro 

apartado del tema. 
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Intuitivo (4-6 años): 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello 

que sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se debe 

principalmente a las características propias del pensamiento de estas 

edades: egocentrismo, artificial ismo, animismo, no deducen, no pueden 

volver atrás en sus razonamientos... 

 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones... el niño a lo 

largo de este período debe conocer que los objetos son los mismos aunque 

los vea de distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que se convierte en 

"salchicha" delante del niño, y opina que hay menos cantidad por verla más 

delgada. 

 

- Concepto de Causalidad: 

En los primeros momentos se trata de una causalidad mágica, relacionada 

directamente con la actividad, puesto que el niño no es capaz de diferenciar 

entre su yo y el mundo. Ya en el segundo año, el niño comprende que el 

funcionamiento del mundo físico es independiente de su propia actividad, por 

lo que descubre las relaciones causales que se dan entre los objetos. No 

obstante este concepto seguirá evolucionando y progresando a lo largo del 

desarrollo evolutivo. 

 

-Concepto de Tiempo: 

 

La construcción del concepto de tiempo se desarrolla en estrecha relación 

con los anteriores conceptos. 

 

En el Período Sensoriomotriz se pasa de, en un primer momento, estar 

ligado el tiempo a la satisfacción de las necesidades básicas (hambre, 

sueño...), a ser capaz de evocar hechos pasados, al final del período. Y ya 

en el Período Preoperacional, conocerá las primeras nociones temporales: 
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días de la semana, ayer, hoy, mañana... las que conocerá en su totalidad en 

Educación Primaria. 

 

En Educación Infantil, para trabajar este concepto, es fundamental la 

organización de la jornada escolar a través de Rutinas, que les dé seguridad 

y les permita prever lo que va a ocurrir. 

 

-Concepto de Número: 

 

El desarrollo de este concepto va precedido de la adquisición de las 

nociones de cardinalidad (cantidad numérica) y ordinalidad (orden entre los 

números), que se trabajarán en Educación Infantil a través de agrupaciones, 

ordenaciones, composiciones y descomposiciones numéricas, series y filas... 

y especialmente a través del "conteo", que supondrá la base para adquirir 

otras nociones básicas. 

 

Algunas pautas de intervención educativa en la adquisición de los conceptos 

básicos son: 

 

• Proporcionar actividades que favorezcan la interacción (con objetos y 

personas). 

• Favorecer un ambiente adecuado y seguro. 

• Partir de los intereses y necesidades de los niños y niñas. 

•Realizar salidas y excursiones que amplíen las posibilidades de 

observación y exploración. 

•Utilizar variedad y riqueza de recursos materiales: vídeos, fotografías, 

diapositivas. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN 

 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

 

Masajes y caricias: 

Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda 

valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 

masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo. También debemos evitar abrumarle 

con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más positivo mantener un ritmo 

sosegado y sereno. 

 

Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filiar. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 
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el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él.  

 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. Es muy importante que usted busque información acerca 

de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste 

ocurre.”12 

 

¿QUÉ ES EL DESARROLLO COGNITIVO?  

 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

 

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

                                                             
12

 www.scribd.com/doc/.../Estimulacion-Temprana 
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lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por 

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la capacidad de pensar 

acerca del proceso del pensamiento. “13 

 

Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). El desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una 

capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas 

que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la 

mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo 

gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar 

en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores 

importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan 

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  

                                                             
13

 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten 

su supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 

la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas. 

 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

como un dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo 

que sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 

abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiología para investigar los 
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marcos de referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien 

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con 

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”14 

 

Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

                                                             
14

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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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:  

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 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 está 

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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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RESOLUCIÓN de problemas: capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 
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sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 
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Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 
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La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 
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objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  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.; 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 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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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 des-amblando 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 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. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

a) Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

b) Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

c) Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.”15 

                                                             
15

Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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Desarrollo Cognitivo en niños  de 5 años: 

 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico. 

Iniciación del equilibrio estático. 

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la 

mano dominante es utilizada más frecuentemente. 

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia 

lateral. 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO 

Gran fantasía e imaginación. 

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el 

curso de las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado con una 

finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos 

naturales y a objetos próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes 

que componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, 

no diferencia entre los hechos objetivos y la 

percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe). 

Progresivamente el pensamiento se va haciendo 

más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones. 

- Clasificaciones. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas.  

Comienza a comprender algunas frases pasivas 

con verbos de acción (aunque en la mayoría de 

los casos supone una gran dificultad hasta edades 
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más avanzadas, por la necesidad de considerar 

una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas). 

Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

Recorta con tijera. 

Por su madurez emocional, puede permanecer 

más tiempo sentado aunque sigue necesitando 

movimiento. 

Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen. 

Eran precedidos desde los 36 meses por las 

expresiones "mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo"). 

Aparece con cuando expresa instrumento, por 

ejemplo: golpear con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales 

de causa y consecuencia "el gana porque va 

deprisa", "Él es malo, por eso yo le pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por: su uso, color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento. 

El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: 

afirmación, interrogación, negación, y se hacen 
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cada vez más complejas. 

Las preposiciones de tiempo son usadas con 

mucha frecuencia. 

Los niños comienzan a apreciar los efectos 

distintos de una lengua al usarla (adivinanzas, 

chistes, canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 

JUEGOS 

Los logros más importante en éste período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia 

lateral, las cuales posibilitan la orientación 

espacial y consolidan la estructuración del 

esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los niños 

parecen señalar un perfeccionamiento funcional, 

que determina una motilidad y una sinestesia más 

coordinada y precisa en todo el cuerpo. 

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. 

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a 

establecer su propia topografía corporal y a utilizar 

su cuerpo como medio de orientarse en el 

espacio. 

HÁBITOS DE VIDA 

DIARIA 

 Va al baño cuando siente necesidad. 

 Se lava solo la cara.  

 Colabora en el momento de la ducha. 

 Come en un tiempo prudencial. 

 Juega tranquilo durante media hora, 

aproximadamente. 

 Patea la pelota a una distancia 

considerable. 

 Hace encargos sencillos. 
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COMO SE LOGRA UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO: 

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

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

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

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

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

 

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plancognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 

117 
 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor.  

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

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

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.”16 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar).  

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas.  

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor.  

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

                                                             
16

Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. “17 

 

  

                                                             
17

VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución OFINAPRO. 

Caracas, 2.001. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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f.  METODOLOGÍA 

 

La metodología  en general ofrece las orientaciones esenciales para todo el 

proceso de la investigación, se convierte   en un conjunto de  fundamentos 

técnico-científicos, de estricta coherencia metódica que conduce al 

descubrimiento de nuevos fundamentos, conocimiento y/o verdades útiles a 

los propósitos que se persiguen. 

 

Para el presente investigativo se utilizarán siguientes métodos y  técnicas: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Permitirá descubrir y demostrar los conocimientos que la ciencia ha 

formulado de manera sistemática a través del marco teórico.El empleo  de 

este método comprende el procedimiento de análisis síntesis, induce en fin 

de realizar el descubrimiento de la verdad y comprobación de los objetivos. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO,  DEDUCTIVO  

 

Este método contribuirá en el proceso de análisis estadístico donde se 

presenta la investigación realizada y poder deducir o interpretar información. 

Además nos ayudará a descubrir los diferentes problemas en el desarrollo 

del conocimiento en los niños con la influencia de la estimulación temprana, 

lo aplicaremos en la elaboración de la problemática en la lluvia de ideas y en 

la técnica de preguntas y respuestas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá  describir, el problema actual así como los resultados de la 

investigación de manera lógica contribuirá a construir y formular las 

conclusiones siguiendo su historicidad para así lograr describir a través de la 

compensación del problema como el desarrollo cognitivo. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Por medio de este método analizaremos  los resultados obtenidos (datos de 

campo) de manera organizada a través de estadística descriptiva (cuadros 

estadísticos) para así aceptar o rechazar el problema planteado y buscar 

posibles soluciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta.- Aplicada  a las  maestras  del Jardín  “María Diocelina de la 

Cueva” con el fin de recoger información acerca de la  Estimulación 

Temprana que brindan a los niños para lograr su desarrollo cognitivo.  

Guía de observación.- Aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica verificar el  Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN  

La población para la presente investigación está compuesta  por 32 niños y 

53 niñas y 3 maestras de Primer Año de Educación Básica del Jardín “María 

Diocelina de la Cueva” de la  cooperativa Villa Florida de la  ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Periodo 2011-2012 

 

 

JARDÍN  “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” 

PARALELOS DE 

PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 A 10 20 1 31 

B 12 18 1 31 

C 10 15 1 26 

TOTAL 32 53 3 88 

FUENTE: Registro de matrículas del Primer Año de Educación Básica 

INVESTIGADORAS: Ruth Japón y Jesica Castro   
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g. CRONOGRAMA 

                              TIEMPO   

 

 

 

 

                                2011                                                                                                            2012 

 

 

                    ACTIVIDADES                                  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PROYECTO                                                      

PRESENTACION DEL PROYECTO                                                     

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

APROBACION DEL PROYECTO                                                     

TRABAJO DE CAMPO                                                     

 ANALISIS DE RESULTADOS                                                     

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE TESIS 

                                                    

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                                    

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                                     

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

 INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja. 

  -   Jardín “María Diocelina de la Cueva” 

 

 

 HUMANOS 

- Autoridades , Docentes, Padres de Familia,  niñas y niños del Jardín de 

Infantes “María Diocelina de la Cueva” 

- Docente 

- Investigadoras  

 

 

 MATERIALES 

    - Material Bibliográfico 

     -Internet 

     -Computadora e impresora 

     - Material de Oficina 

     -Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Elaboración del Proyecto $ 400.00  

 Flash memory                          $   15.00 

 Material de oficina $  300.00 

 Transporte y subsistencia $  600.00 

 Varios $  250.00 

 Alquiler de dato show $      7.00 

 Empastado de Tesis $   40.00 

 Material de Apoyo $  300.00 

 Bibliografía $  150.00 

 TOTAL $ 2062.00 

 

El Financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 
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J. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIAS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  A MAESTRAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN  “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

Estimadas Maestras de Primer Año de Educación Básica les pedimos muy 

comedidamente contesten la presente  encuesta cuyo objetivo es recabar 

información sobre la estimulación temprana para determinar la importancia 

que tiene en el desarrollo cognitivo de los niños. 

 

1.- ¿Seleccione el concepto de Estimulación Temprana? 

 

a) Actividad de contacto o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca 

y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos      (  ) 

b) Sistema de intervención terapéutica y/o educativa internacionalmente 

reconocida como valiosa para el desarrollo saludable de los niños      (  ) 

 

  

2. ¿Aplica usted la Estimulación Temprana en su Jornada Diaria de 

Trabajo? 

 

 SIEMPRE (     )  A VECES (     )  NUNCA (     ) 

 

3. ¿Cree usted que Estimulación Temprana desarrolla las capacidades 

cognitivas? 

 SI (     )  NO (     ) 
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Porqué?______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.- De los siguientes áreas ¿cuáles Usted consideraría como 

importantes para estimular a niños de 5-6 años? 

 

Cognitiva.  ( ) 

Lenguaje  ( ) 

Socio-emocional ( ) 

Motriz   ( ) 

Otras:________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5.- ¿El Jardín de Infantes dentro de su planificación organiza 

programas para padres sobre la importancia de la Estimulación 

Temprana?  

 

SIEMPRE (     )  A VECES (     )  NUNCA (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE  OBSERVACIÓN PARA VERIFICAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “MARÍA DIOCELINA DE LA CUEVA” 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

 

DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD.- Nombra e identifica las partes del cuerpo humano. 

RECURSOS: lámina pre-elaborada. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calif. 

Nombra e identifica 10  partes del cuerpo humano MS 

Nombra e identifica 5  partes del cuerpo humano S 

Nombra   e identifica menos de 5 partes del cuerpo 

humano 

PS 
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DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD.- Identifica y colorea las figuras acorde al patrón 

RECURSOS: láminas, pré-elaboradas, pinturas, lápices. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica y colorea 4 figuras acorde al patrón MS 

Identifica y colorea  3 figuras acorde al patrón S 

Identifica y colorea menos de 3 figuras acorde al patrón PS 
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DÍA: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD.-Armar el Rompecabezas. 

RECURSOS: Rompecabezas 

 

        INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Calf. 

Arma el rompecabezas utilizando 12 piezas. MS 

Arma el rompecabezas utilizando 6 piezas  

S 

Arma rompecabezas utilizando menos de 6 piezas.   

PS 

. 
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DÍA: JUEVES 

ACTIVIDAD: Leer el Pictograma 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas, lápices 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Lee 4 oraciones con pictogramas presentadas con 

pronunciación clara 

MS 

Lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con 

pronunciación clara 

S 

Lee menos de 3 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación poco clara 

PS 

 

 

El       nace  de  un    

La   come    

Los     juegan  en  el    

      a    
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DÍA: VIERNES 

ACTIVIDAD.- relacionar el numeral con la cantidad correspondiente. 

RECURSOS: laminas pre-elaboradas, lápices de colores, lápiz. 

 

       INDICADORES DE EVALUACIÓN    Calif. 

Une correctamente todos los numerales con las cantidades MS 

Une la mitad de los numerales con las cantidades  S 

Une menos de la mitad de los numerales con las cantidades PS 

 

  

 

 

4 

          
 

6 

           
 

3 

    
 

5 

                  
  

2 

               
 
 

1 

                
 
 

7 

             
8 
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