
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS 
DEL PROGRAMA CNH (CRECIENDO CON NUESTROS 
HIJOS), PROYECTO 1026, FUNDACIÓN FUTURO 
AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL, DEL CANTÓN 
MACARÁ, PERÍODO 2009 - 2010”. 

 

Tesis previa a la obtención del 
grado de Licenciada en Ciencias 
de   la Educación, especialidad 
Psicología Infantil y Educación 
Parvularia. 

   

  

  AUTORA: 

Mayra del Cisne Suquilanda Simancas. 

DIRECTORA: 

Lic. Magdalena Ojeda Becerra 

 

 

LOJA-ECUADOR. 

2010.



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lic.  

Magdalena Ojeda Becerra 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado, y revisado detenidamente el proceso de 

elaboración de la tesis titulada: “LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 

AÑOS DEL PROGRAMA CNH (CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS), 

PROYECTO 1026, FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO 

LOCAL, DEL CANTÓN MACARÁ, PERÍODO 2009 - 2010”, de la Autoría 

Mayra del Cisne Suquilanda Simancas, la misma  que cumple con las 

exigencias de la Investigación  científica y las normas de graduación vigente 

de la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto autorizo  su presentación, y 

defensa. 

 

Lcda. Magdalena Ojeda Becerra 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



iii 

 

AUTORÍA. 

 

Las opiniones, análisis, ideas y críticas que se exponen en el presente 

trabajo investigativo son de exclusiva responsabilidad de la autora.  

 

 

 

Mayra del Cisne Suquilanda Simancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la  Universidad Nacional de Loja, autoridades de la Modalidad de Estudios 

a Distancia, docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, por sus valiosas enseñanzas. Y a la Lcda. Magdalena Ojeda 

Becerra, directora de tesis por sus conocimientos y dedicación supo guiarme 

para la realización de la presente investigación. 

 

A las Autoridades, facilitadoras, niños, niñas y  padres de familia de la 

Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local, Proyecto 1026 MIES - INFA,  

por permitirme realizar el trabajo investigativo.  

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

Mayra Suquilanda Simancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios y a la Santísima Virgen, por haberme 

dotado de fuerza espiritual y sabiduría 

necesaria. A mis padres, que sembraron en 

mí, fe, constancia y han sido una guía moral. 

A mi hijo Richard Andrés, motivo para luchar 

y superarme. A mis  hermanos y sobrino por 

estar siempre conmigo. 

  

Mayra Suquilanda 

 

 



vi 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Esquema de Tesis 

 Resumen 

 Abstracto 

 Introducción 

 Metodología Utilizada 

 Exposición y Discusión de los Resultados 

 Verificación de Hipótesis 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Anexos 

 Proyecto de tesis 

 Instrumentos de recolección de datos. 

 Bibliografía 

 Índice 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación, es determinar si la estimulación 
temprana, incide en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 5 años del 
programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), El tema constituye, un 
proceso estimulatorio para el aprendizaje de los niños y niñas para su 
desarrollo.  

Formulándose el siguiente objetivo general: Concienciar a las facilitadoras y 
Padres de Familia sobre la importancia que tiene la Estimulación Temprana, 
para el Aprendizaje de los niños y niñas del programa CNH (Creciendo con 
Nuestros Hijos),  proyecto 1026. Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo 
Local.  

La metodología que se utilizó fue de carácter científica, inductiva, hipotética-
deductiva, analítica, sintética, y el estudio se desarrollo a través de la 
investigación de campo, y con la aplicación de técnicas como; la encuesta 
dirigida a las 5 facilitadoras del programa, para determinar su nivel de 
conocimiento en Estimulación Temprana, el test de evaluación de Nelson 
Ortiz, para determinar su nivel de aprendizaje en niños y niñas. De acuerdo 
con los objetivos se planteó una hipótesis, con lo cual se llegó a demostrar 
que; Las actividades de Estimulación temprana, que realizan las 
Facilitadoras, inciden positivamente en el Aprendizaje de los niños y niñas 
del programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos). 

Concluida la investigación y luego de analizar los resultados se ha llegado a 
la siguiente conclusión; que el programa está cumpliendo con las 
expectativas propuestas como proyecto social en el contexto del cantón, 
debido a que el 100% del personal del programa, se encuentran dentro de 
los parámetros conceptuales que involucran el conocimiento del programa 
de Estimulación Temprana, en razón a su capacitación constante, para 
poder realizar actividades acordes a los rangos de edades de los niños y 
niñas que participan de este proceso, incentivando en ellos el aprendizaje 
continuo, ya que los mismos se encuentran dentro de una brecha 
proporcional entre alto a medio alto, lo que me hace dictaminar que la 
relación es directa entre el proceso de Estimulación Temprana y el 
Aprendizaje.  
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ABSTRACTO 

The purpose of this investigation work, is to determine if the early stimulation, 

impacts in the learning of the children and girls from 3 to 5 years of the 

program CNH (growing with our children), The topic in reference constitutes, 

a process estimulatory for the learning of the children and girls for its 

development.    

Being formulated the following general objective: To make aware the 

teachers and Parents of Family about the importance that has the Early 

Stimulation, for the Learning of the children and girls of the program CNH 

(Growing with Our Children), I project 1026 Foundation Ambient Future and 

Local Development.    

The methodology that was used was of scientific, inductive, hypothetical-

deductive, analytic, synthetic character, and the study you development 

through the field investigation, and with the application of technical as; the 

survey directed to the 5 teachers of the program, to determine their level of 

knowledge in Early Stimulation, the test of evaluation of Nelson Ortiz was 

applied, to determine the knowledge assimilated by the infants and its 

learning level in children, girls. In accordance with the objectives thought 

about a hypothesis, with that which you ended up demonstrating that; The 

activities of early Stimulation that the teachers carry out, impact positively in 

the Learning of the children and girls of the program CNH (Growing with Our 

Children).   

Concluded the investigation and after analyzing the results has come near to 

the following conclusion; that the program is fulfilling with the expectations 

proposed as social project in the context of the canton, due to the fact that 

100 % of the personnel of the program, thinks inside the conceptual 

parameters that they involve the knowledge of the program of Early 

Stimulation, in reason to his constant training, to be able to realize identical 

activities to the ranges of ages of the children and girls who take part of this 

process, stimulating in them the constant learning, since the same ones are 

inside a proportional gap between high place to high way, which it makes me 

pass that the relation is direct between the process of Early Stimulation and 

the Learning. 



1. INTRODUCCIÓN. 

Al hablar de Estimulación Temprana, de inmediato nos trae a la mente una 

serie de posibles alternativas de enseñanza, que le sirva de base al niño y 

niña para desenvolverse en el contexto social en el que interactúa.  

A comienzos de siglo XXI, nace la Estimulación Temprana como parte 

introductoria y necesaria del proceso educativo y de desarrollo, ha pasado a 

constituirse en una de las principales herramientas para el desarrollo de 

nuestros niños y niñas, ya que la falta de este proceso de estimulación, 

estaría cerrando una posibilidad de desarrollo para el niño y niña. 

Considero, relevante desarrollar el presente tema de investigación “La 

Estimulación Temprana y su incidencia en el Aprendizaje de los niños y 

niñas de 3 a 5 años del programa CNH (creciendo con nuestros hijos), 

proyecto 1026, Fundación futuro ambiente y desarrollo local, del 

Cantón Macará, período 2009 - 2010”, el cual tiene impacto social, y es de 

carácter participativo, ya que en la actualidad, este programa pretende 

generar estímulos para incentivar en los niños y niñas una mejor formación. 

Para la elaboración del trabajo investigativo, se formuló el siguiente objetivo 

especifico: Demostrar si las actividades de Estimulación temprana, que 

realizan las Facilitadoras, inciden en el Aprendizaje de los niños y niñas del 

programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos),  proyecto 1026 Fundación 

Futuro Ambiente y Desarrollo Local.  

El Marco Teórico se constituye de bases conceptuales, y está estructurado 
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por dos capítulos, en el primer capítulo, por temáticas que enfocan la 

importancia de la Estimulación Temprana, los programas que se desarrollan 

en ella y quien los lleva a cabo. En el segundo capítulo, se enfoca las 

características del Aprendizaje concepto e importancia, el concepto de 

Conocimiento y Motivación, además de la relación entre el Aprendizaje y la 

Estimulación Temprana.  

Para realizar todo el proceso investigativo, se planteó la siguiente hipótesis: 

“Las actividades de Estimulación temprana, que realizan las Facilitadoras, 

inciden positivamente en el Aprendizaje de los niños y niñas del programa 

CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), proyecto 1026 Fundación Futuro 

Ambiente y Desarrollo Local”. 

La metodología que se empleo fue: científica, inductiva, hipotética-deductiva, 

analítica, sintética. Entre las técnicas, la encuesta dirigida a las facilitadoras 

y el test de Nelson Ortiz, aplicada a los niños, niñas de 3 a 5 años.   

Concluida la investigación de campo, y con los resultados obtenidos se ha 

determinado las conclusiones y recomendaciones, que fue el objetivo en la 

presente investigación. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El trabajo es de carácter descriptivo, explicativo y secuencial, descriptivo 

debido a que detalla y puntualiza las anomalías presentes en los niños y 

niñas, a través del proceso de Estimulación, y trata de resolver implícita o 

explícitamente problemas por medio del conocimiento generado en el 

proceso.  

Los métodos utilizados durante la investigación fueron los siguientes 

Método Científico.- Posibilitó la indagación y observación del proceso, ya 

que se llevó a cabo un estudio sistemático de los niños y niñas, a la par de 

las facilitadoras que participan del proyecto 1026 del programa CNH. Las 

técnicas de observación permitieron interferir en el proceso educativo y de 

esta forma poder comunicar los resultados.  

Método Inductivo.- Permitió conocer las experiencias del personal, como 

son las facilitadoras con la finalidad de inferir observaciones al desarrollo del 

programa. 

Método Hipotético - Deductivo.- Permitió formular supuestos, de posibles 

inconvenientes en el contexto de estudio, utilizando todas las herramientas 

posibles, para llegar a las conclusiones. 

Método Analítico- Sintético.- Contribuyeron al resumir, analizar, describir y 

presentar la información recopilada, utilizando métodos numéricos y gráficos, 

los mismos que fueron organizados de acuerdo a los requerimientos y 
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necesidades estadísticos, de tal forma que se pudo dar respuesta al 

problema planteado y comprobar la hipótesis. 

Entre las técnicas e instrumentos empleados en esta investigación tenemos.  

La Encuesta.- estuvo dirigida a las facilitadoras del Programa lo que me 

permitió conocer todo sobre la Estimulación temprana. 

Además se aplico el instrumento de Evaluación de desarrollo integral EAD 

de Nelson Ortiz, que me sirvió para determinar el nivel de aprendizaje en 

los niños y niñas participantes del programa.  

POBLACIÓN  

Debo indicar que la población del proyecto 1026, del Programa Creciendo 

con Nuestros Hijos, son 70 niños y niñas, trabajando con toda su población.  

FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PROYECTO 1026 
 

CNH 
 COMUNIDADES 

POBLACIÓN 

FACILITADORAS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Centinela 8 7 15 1 

Alborada 5 8 13 1 

Juan Montalvo 4 6 10 1 

5 de Junio 7 8 15 1 

Vergel-Angosturas 10 7 17 1 
 

TOTAL 34 36 70 5 
Fuente: Programa Creciendo con Nuestros Hijos. 
Elaboración: Investigadora. 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados de las encuestas dirigidas a las facilitadoras del Programa 

Creciendo con Nuestros Hijos del proyecto 1026, para determinar la 

estimulación temprana, y el proceso de aprendizaje incurrido. 

1. Considera usted, importante estimular tempranamente a los 

niños/as.  

Si  ( )      No ( )  
 

Porqué……? 

Cuadro 1. 

VARIABLES F % 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 1. 

 

Análisis e Interpretación. 

Las 5 facilitadoras, que equivalen el 100 %, consideran importante estimular 

tempranamente a los niños y niñas, puesto que, la estimulacion temprana 

%

100% 

0% 

Si

No
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ayuda a desarrollar en ellos el  aprendizaje, y el comenzar a corta edad les 

ayuda a su perfecionamiento, crecer, desarrollar y madurar sus habilidades 

positivamente, dado que su cerebro se encuentra en disponibilidad para el 

aprendizaje continuo, por medio de la percepción de estimulos. 

2. La Estimulación temprana que Áreas desarrolla. 

Cuadro 2. 

VARIABLES f % 

1. Área del Lenguaje 4 80 

2. Área Socio Afectiva 4 80 

3. Área Cognitiva 4 80 

4. Área Motriz 5 100 

Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 2. 

 

Análisis e Interpretación. 

Las 5 facilitadoras que representan el 100%, coinciden que,  la estimulación 

temprana desarrolla el Área de la motricidad Motriz, como principal actividad 

para desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas,  mientras que  el 80% de 

%

80% 80% 80% 

100% 

1. Área del Lenguaje

2. Área Socio Afectiva

3. Área Cognitiva

4. Área Motriz
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ellas coinciden  que la estimulación temprana desarrolla; el Área del 

lenguaje, la socio afectiva, y la cognitiva, ayudando de esta manera este 

proceso, que fortalece en los niños y niñas, y que generan aprendizaje. 

3 .  La Estimulación que usted realiza con los niños es:  

Muy buena     (   )                   Buena      (   )         Regular  (   ) 

Porqué……? 
 

Cuadro 3. 

VARIABLES f % 

Muy Buena 4 80 

Buena 1 20 

Regular 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 3. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De las 5 facilitadoras que representan el 100%, 4 que equivalen el 80%, 

expresan que la estimulación que brindan a los niños y niñas, es muy buena, 

%

80% 

20% 
0% 

Muy Buena

Buena

Regular
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1 facilitadora que corresponde el 20%, expresa que la estimulación que 

brinda es buena.  

Por lo tanto, la Estimulación que se encuentran brindando las facilitadoras, 

en su mayoría es considerada como muy buena, solo el 20 % es Buena, 

debido a que no se encuentra en las condiciones ambientales necesarias, ya 

que atiende a niños y niñas de la zona rural, y se le complica poco 

trasladarse con todos los materiales de un lado a otro. 

4. Dentro de su planificación, que actividades emplea, para desarrollar 

el aprendizaje en los niños/as: 

Cuadro 4. 

VARIABLES f % 

Juego 5 100 

Técnicas grafo-plásticas 3 60 

Trabajos manuales 2 40 

Baile y danza 3 60 

Motivaciones 5 100 
Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 4. 
 

 
%

100% 

60% 

40% 

60% 

100% 

Juego

Técnicas grafo-plásticas

Trabajos manuales

Baile y danza

Motivaciones
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Análisis e Interpretación. 

De las 5 facilitadoras que representan el 100%, coinciden, que, las 

actividades que emplean para desarrollar el aprendizaje, son el juego y las 

motivaciones, tambien el 60%, acotan que las técnicas grafo-plasticas, el 

baile y danza, generan aprendizaje, y adicional a esto tenemos que el 40% 

indican que son los trabajos manuales los que generan el aprendizaje. 

Por lo tanto, las actividades desarrolladas, le permitiran al niño y niña, 

desarrollar su agilidad mental, creatividad, expresión, equilibrio ante toda 

actividad realizada, tanto de motricidad, como en el desarrollo intelectual. 

5. ¿Cómo profesional en la educación, considera que la 

estimulación temprana ayuda a desarrollar el aprendizaje? 

Si  ( )         No     (   )  
 

Porqué……? 
Cuadro 5. 

VARIABLES F % 

Si 5 100 

No 0 0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 5. 

 

Análisis e Interpretación. 

Las 5 facilitadoras que  corresponden al 100 %, consideran que la 

estimulación temprana ayuda a desarrollar el aprendizaje del niño y niña, 

porque, están al tanto de la relación entre la estimulación y el aprendizaje 

que genera en el proceso, para identificar y cuantificar esto, utilizan el 

instrumento del test de Nelson Ortiz, para analizar las deficiencias que 

presentan los niños y niñas, y saber en qué área está fallando el niño y niña, 

ya sea; en el área sensorial, de lenguaje, social, etc., para así de esta 

manera poder planificar acorde a las necesidades de los mismos.  

Por tal razon, todo estos estímulos, son considerados la clave en el 

desarrollo del aprendizaje, y por ende generadores de conocimiento, ya que 

los mismos, se pueden aplicar de manera individual o grupal, y su resultado 

es positivo, y va a depender, de la situación y contexto en el que se 

desarrolle dicha actividad estimulatoria.  

 

%

100% 

0% 
Si

No
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Resultados obtenidos de la aplicación de la Evaluación de desarrollo 

integral de niños y niñas de 3 a 5 años (Test de Nelson Ortiz). 

1. Edad de 36 a 47 meses (3 a 4 años). 

Cuadro 6. 

(A) Motricidad Gruesa Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

1 

Se para de 
puntas en 

ambos 
pies 

23 60,53% 15 39,47% 0 0,00% 38 100% 

2 
Se levanta 

sin usar 
las manos 

23 60,53% 15 39,47% 0 0,00% 38 100% 

3 
Camina 

hacia atrás 
23 60,53% 15 39,47% 0 0,00% 38 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 6. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 38 niños y niñas que representan el 100%, 23, se paran en ambas 

puntas de pies, se levantan sin usar las manos y caminan hacia atrás de 

1 2 3

60,53% 

39,47% 

0,00% 

60,53% 

39,47% 

0,00% 

60,53% 

39,47% 

0,00% 

1 Se para de puntas en
ambos pies

2 Se levanta sin usar las
manos

3 Camina hacia atrás
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manera afianzada, correspondiendo el 60,53%, adicional a esto, 15 niños y 

niñas que equivalen el 39,47% desarrollan a término medio las actividades 

anteriormente descritas, acorde a su edad.  

Podemos deducir que, las técnicas utilizadas por las facilitadoras, al realizar 

la actividad con estos niños y niñas, han incidido positivamente en el 

desarrollo de su motricidad gruesa, ya que del porcentaje total, los niños y 

niñas se encuentran con conocimientos afianzados al momento de 

desarrollar el instrumento.  

Cuadro 7. 

(B) Motricidad Fina Adaptativa Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

1 
Ensarta 

seis o más 
cuentas 

26 68,42% 12 31,58% 0 0,00% 38 100% 

2 

Copia 
línea 

horizontal 
y vertical 

25 65,79% 13 34,21% 0 0,00% 38 100% 

3 

Separa 
objetos 

grandes y 
pequeños 

25 65,79% 13 34,21% 0 0,00% 38 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 7. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 38 niños y niñas que representan el 100%, 26 ensartan seis o más 

cuentas, equivaliendo el 68,42%, adicional a esto, 25 de ellos, que 

representan el 65,79% desarrollan actividades de copiar líneas horizontales 

verticales, separan objetos grandes y pequeños. Y a término medio realizan 

la actividad el 34,21% de los niños y niñas.  

Las actividades realizadas para la estimulación motora por las facilitadoras, 

son notorias en los niños y niñas, por lo que inciden efectivamente en el 

desarrollo del aprendizaje, debido a que del porcentaje total, los niños y 

niñas objeto de estudio, se encuentran en su mayoría con conocimientos 

afianzados y medios al momento de desarrollar actividades.  

 

 

 

1 2 3

68,42% 

31,58% 

0,00% 

65,79% 

34,21% 

0,00% 

65,79% 

34,21% 

0,00% 

1 Ensarta seis o
más cuentas

2 Copia línea
horizontal y vertical

3 Separa objetos
grandes y pequeños
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Cuadro 8. 

(C) Audición y Lenguaje Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

1 
Dice su 
nombre 

completo 
24 63,16% 14 36,84% 0 0,00% 38 100% 

2 

Conoce 
alto, bajo, 
grande, 
pequeño 

23 60,53% 15 39,47% 0 0,00% 38 100% 

3 
Usa 

oraciones  
completas 

23 60,53% 15 39,47% 0 0,00% 38 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 8. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 38 niños y niñas que representan el 100%, 24, dicen su nombre 

completo, equivaliendo el 63.16% y 23, conocen las nociones alto, bajo, 

grande, pequeño, y usan oraciones completas, desarrollando las actividades 

de manera afianzada, correspondiendo el 60,53%. Adicional a esto el 

39,47% realizan las actividades a término medio, en relación a la edad. 

1 2 3

63,16% 

36,84% 

0,00% 

60,53% 

39,47% 

0,00% 

60,53% 

39,47% 

0,00% 

1 Dice su nombre
completo

2 Conoce alto, bajo,
grande, pequeño

3 Usa oraciones
completas
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Las actividades realizadas en los niños y niñas, han incidido efectivamente 

en el desarrollo de la audición y leguaje, se presentan en su mayoría con 

conocimientos afianzados.  

Cuadro 9. 

(D) Personal Social Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

1 
Diferencia 
hombre y 

mujer 
27 71,05% 11 28,95% 0 0,00% 38 100% 

2 

Dice el 
nombre de 
su mamá y 
de su papá 

26 68,42% 12 31,58% 0 0,00% 38 100% 

3 

Se lava 
solito las 

manos y la 
cara 

26 68,42% 12 31,58% 0 0,00% 38 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 9. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 38 niños y niñas que representan el 100%, 27, que corresponde el 

71.05% diferencian hombre y mujer, 26 niños y niñas dicen el nombre de su 

mamá y papá, se lavan solitos las manos y la cara, de manera afianzada 

1 2 3

71,05% 

28,95% 

0,00% 

68,42% 

31,58% 

0,00% 

68,42% 

31,58% 

0,00% 

1 Diferencia
hombre y mujer

2 Dice el nombre
de su mamá y de
su papá

3 Se lava solito las
manos y la cara
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equivaliendo el 68,42%. Y el 31,58% adicional, desarrollan las actividades a 

término medio en relación a su edad. 

Se demuestra que la efectividad de las actividades realizadas por las 

facilitadoras, son positivas, ya que han incidido efectivamente en el 

desarrollo personal social.  

 

2. Edad de 48 a 59 meses (4 a 5 años). 

Cuadro 10. 

(A) Motricidad Gruesa Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

4 
Camina en 

punta de pies 
21 65,63% 11 34,37% 0 0,00% 32 100% 

5 
Se para en un 

solo pie 
23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

6 
Lanza y 
agarra la 

pelota 
23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 

Gráfico 10. 
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Análisis e Interpretación. 

De los 32 niños y niñas que representan el 100%, 21 caminan en punta de 

pies, equivaliendo en 65,63% y 23 se paran en un solo pie, lanzan y agarran 

la pelota, todas estas actividades desarrollándolas de manera afianzada, 

representando el 71,88%. Y el 28,12% de niños y niñas, desarrollan las 

actividades anteriormente descritas a término medio en relación a su edad. 

Las diversas técnicas utilizadas por las facilitadoras, al realizar las diferentes 

actividades con estos niños y niñas, han incidido positivamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa.  

Cuadro 11. 

(B) Motricidad Fina Adaptativa Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

4 
Dibuja figura 
humana de 
tres partes 

22 68,75% 10 31,25% 0 0,00% 32 100% 

5 
Corta papel 
con tijeras 

22 68,75% 10 31,25% 0 0,00% 32 100% 

6 
Copia 

cuadrado y 
circulo 

23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 
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Gráfico 11. 
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actividades realizadas y masa notoria es en el porcentaje total.  
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Cuadro 12. 

(C) Audición y Lenguaje Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

4 
Conoce para 

que sirve cinco 
objetos 

23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

5 
Repite tres 
números 

23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

6 
Describe bien 

un dibujo 
23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz. 
Elaboración: Investigadora. 

 

Gráfico 12. 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 32 niños y niñas que representan el 100%, 23, conocen para que 

sirven cinco objetos, repiten tres números y describen bien un dibujo, de 

manera afianzada desarrollan dichas actividades, correspondiendo el 

71,88%. Y el 28,12% de niños y niñas, desarrollan las actividades a término 

medio, en relación a su edad.  

Las destrezas y técnicas utilizadas, al realizar la actividad con estos niños y 

4 5 6

71,88% 

28,12% 

0,00% 

71,88% 

28,12% 

0,00% 

71,88% 

28,12% 

0,00% 

4 Conoce para que
sirve cinco objetos

5 Repite tres números

6 Describe bien un
dibujo



20 

 

niñas, han incidido positivamente en la audición y el lenguaje, y se ven 

reflejadas en sus resultados, debido a que los niños y niñas se encuentran 

con conocimientos afianzados y medios al momento de desarrollar el 

instrumento. 

Cuadro 13. 

(D) Personal Social Total 

ITEM 3P % 2P % 1P % F % 

4 
Puede 

desvestirse 
solo 

22 68,75% 10 31,25% 0 0,00% 32 100% 

5 
Comparte 
juegos con 

otros niños/as 
23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

6 
Tiene amigo(s) 

especial(es) 
23 71,88% 9 28,12% 0 0,00% 32 100% 

Fuente: Test de Nelson Ortiz.  
Elaboración: Investigadora. 
 

Gráfico 13. 
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niñas, y tienen amigos especiales, correspondiendo el 71,88%. Y el 28,12%, 

desarrollan dichas actividades a término medio, en relación a su edad.  

Las actividades con estos niños y niñas, han incidido positivamente en la 

parte personal social, y sus resultados son notorios en la forma de 

relacionarse en los niños y niñas, por tanto en el porcentaje total, son 

mayoría los niños y niñas que se encuentran afianzados y en término medio, 

al momento de desarrollar las actividades de este orden. 
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6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO. 

ENUNCIADO: 

 Las actividades de Estimulación temprana, que realizan las 

Facilitadoras, inciden positivamente en el Aprendizaje de los niños y 

niñas del programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), proyecto 

1026 Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local 

VARIABLE N° 1.    CUADRO 14. 

VARIABLES f % 

Juego  5 100% 

Técnicas grafo-plásticas 3 60% 

Trabajos manuales 2 40% 

Baile y danza 3 60% 

Motivaciones  5 100% 
Fuente: Encuesta a las facilitadoras. 
Elaboración: Investigadora. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Grafico 14. 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las 5 facilitadoras del 

proyecto 1026, se puede deducir que; el 100%, indican que como 

profesionales en la educación, consideran que la estimulación temprana 

ayuda a desarrollar el aprendizaje, ya que se encuentran con los 

conocimientos conceptuales y prácticos al día, sobre el programa de 

Estimulación Temprana. 

Ademas las facilitadoras, coinciden que las actividades como el juego y la 

motivación son técnicas utilizadas en la planificación diaria para  estimular a 

los niños y niñas su agilidad mental, creatividad, expresión artística y 

equilibrio emocional, para generar un aprendizaje acorde a su edad. 

Por los resultados antes expuestos se acepta la hipótesis. 
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VARIABLE N° 2.    

CUADRO 15. 

PROMEDIOS 

EDAD 
MESES 

ITEM 
AFIANZADO MEDIO TOTAL 

f % f % f % 

36 A 47 

Motricidad 
Gruesa 

23 60,53% 15 39,47% 38 100% 

Motricidad Fina 
Adaptativa 

25 66,67% 13 33,33% 38 100% 

Audición y 
Lenguaje 

23 61,40% 15 38,60% 38 100% 

Personal Social 24 62,87% 14 37,13% 38 100% 

48 A 59 

Motricidad 
Gruesa 

22 69,79% 10 30,21% 32 100% 

Motricidad Fina 
Adaptativa 

22 69,79% 10 30,21% 32 100% 

Audición y 
Lenguaje 

23 71,88% 9 28,12% 32 100% 

Personal Social 23 71,88% 9 28,12% 32 100% 

Fuente: Tabulación de datos Test Nelson Ortiz.  
Elaboración: Investigadora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
Grafico 15. 
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Proyecto 1026, el 100% de los mismos se encuentran con conocimientos 

afianzados, puesto que su aprendizaje ha mejorado por medio de las 

diferentes técnicas, instrumentos y métodos utilizados en su enseñanza, es 

así que, no se presentan falencias en el proceso. Lo que me permite 

manifestar, que el proceso de aprendizaje ha sido evolutivo según su 

continuidad, y por ende la relación es muy buena. 

De lo expuesto, se acepta la hipótesis que resulto positiva y por ende su 

manifestación, presente en la incidencia y relación, entre la Estimulación y el 

aprendizaje, ya que su reflejo se encuentra en los conocimientos adquiridos 

en el proceso por los niños y niñas participantes del Proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

Al finalizar el transcurso del estudio investigativo de campo realizado a cabo 

en el proyecto 1026, FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO 

LOCAL, del Cantón Macará, periodo 2009 - 2010, y luego de la minuciosa 

interpretación y análisis de datos, se determino las siguientes conclusiones.  

1. El 100% de facilitadoras,  están capacitadas para ofrecer una 

estimulación temprana acorde a los intereses y necesidades de los niños y 

niñas, ya que, dentro de su planificación, el juego y la motivación son las 

actividdaes que permiten desarrollar su agilidad mental, creatividad, 

expresión artística,  equilibrio emocional, y asi desarrollar el aprendizaje.   

2.  De los 38 niños y niñas de 36 a 47 meses, 24, que corresponde el 

66,67%, presenta un desarrollo acorde a su edad cronológica que se refleja 

en el área de psicomotriz social, afectiva, lenguaje y cognitiva, por lo cual no 

se presenta dificultades con el aprendizaje de los niños y niñas. 

3. De los 32 niños y niñas de 48 a 59 meses, 23, el 71,88%, presentan 

un nivel adecuado de aprendizaje gracias a la estimulación temprana 

ofrecida diariamente por las facilitadoras antevés de las múltiples actividades 

realizadas en diferentes espacios y momentos en la educación inicial de los 

niños y niñas. 
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6. RECOMENDACIONES. 

1. Se debe sensibilizar, capacitar y vincular a las facilitadoras, que 

participan del proyecto, sobre la importancia del proceso de Estimulación 

Temprana en los niños y niñas con el fin de demostrar su efectividad en el 

desarrollo del aprendizaje, así como también a los familiares de los niños y 

niñas que participan del proyecto, sobre la importancia y beneficios que 

aportan la ejecución de este tipo de actividades de Estimulación desde 

edades tempranas, cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje y disminuir al 

máximo posteriores inconvenientes con el desarrollo del niño y niña. Los 

conocimientos que adquiera en el proceso, mejoraran su adaptabilidad al 

contexto cotidiano, y así de esta manera se tendrá un futuro muy halagador.   

2. Desarrollar programas conjuntos, en los que interactúen las diferentes 

instituciones como; la Ilustre Municipalidad de Macará, el programa CNH, en 

donde la búsqueda de co - desarrollo, junto al trabajo mancomunado y 

participativo de la sociedad en conjunto, pase a conformar las bases de este 

proceso, para brindar información y capacitación constante, al público en 

general. 
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1. TEMA. 

 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL 

PROGRAMA CNH (CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS), PROYECTO 

1026, FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL, DEL 

CANTÓN MACARÁ, PERÍODO 2009 - 2010”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La Estimulación Temprana no es un tema reciente en el mundo, ya que 

desde hace algunos años, científicos, filósofos y psicólogos, han propuesto 

un concepto o teoría en lo que respecta a este tema. Y partiendo del 

supuesto anterior, se ha venido estudiando al niño y niña en todas sus 

expresiones; comportamentales, psicológicas, sociales, afectivas, etc., 

manifestaciones que a lo largo del tiempo han requerido y presentado 

diferentes doctrinas metodológicas y técnicas adecuadas para entender al 

infante, y para salvaguardar su integridad como individuo en crecimiento y 

formación. 

Sin embargo, hoy en día partimos de esta necesidad de estudio, presente en 

nuestro entorno global, nacional, cantonal, y más en el ámbito de este último, 

puesto a que, por descuido de las diferentes autoridades y en algunos casos en 

cooperación con los padres de familia que son los co-gestores del desarrollo del 

niño y niña, no se ha llevado a cabo una adecuada Estimulación en los niños y 

niñas del cantón. 

Haciendo remembranza del Cantón Macará, este no ha contado en lo referente 

al desarrollo humano, con las condiciones; ni económico, ni sociales necesarias 

para que un individuo se desarrolle plenamente y por ende no se podía dotar a 

la comunidad con una adecuada infraestructura para llevar a cabo el proceso de 

Estimulación Temprana, ya sea por desconocimiento o debido, a que el costo en 

el que se incurría es de consideración. Por tanto se había descuidado esta parte 
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estimulatoria, cuyos efectos ya eran notorios en: dificultades en el desarrollo 

físico, e interacción inadecuada con el aprendizaje, logrando por tanto que 

pierdan el interés por el estudio, las asignaciones escolares y el desarrollo 

grupal-social, lo que se reflejó en: las cifras educacionales, de deserción escolar 

y de preparación personal-profesional-laboral. 

Por tanto en las actuales circunstancias de el ámbito Cantonal de Macará y 

con la necesidad latente de la niñez, frente a un pasado engorroso, se ha 

implementado algunos proyectos participativos, que han permitido la 

vinculación a escala social y mejoras en el desarrollo de sus habitantes, 

promoviendo la participación de los barrios y comunidades en estos 

procesos.  

De ahí que el proyecto 1026 del Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

(CNH modalidad Implementada desde el año 2002), ejecutado y 

desarrollado en la actualidad por la Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo 

Local (como ONG creada en el 2000 sin fines de lucro), es el punto de 

partida para nuestro estudio, ya que el proyecto cuenta con el aval del MIES 

(Ministerios de Inclusión Económica y Social) como ente Gubernamental, y 

se presenta como una nueva modalidad de desarrollo integral para niñas y 

niños menores de 5 años, y de educación familiar por vías no formales o de 

educación alternativa, preparando sistemáticamente a las familias, para que 

éstas realicen de manera permanente acciones educativas estimuladoras del 

desarrollo de sus hijos e hijas, pretendiendo lograr el máximo desarrollo 
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integral (biológico, psicológico y social). 

Se ha implementado el proyecto debido a que, se ha encontrado que en las 

comunidades del contexto local, la mayoría de las familias desconocen todo 

lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus hijos/as. No valoran 

el afecto, la comunicación, la curiosidad y el juego como elementos 

dinamizadores del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. La familia 

como co-gestora del desarrollo no logra valorar la responsabilidad que 

supone ser la primera educadora de niños y niñas,  y por ende no cuenta 

con herramientas para potenciar los aprendizajes de sus hijos/as.  

Es por este motivo, que a conciencia he decidido plantearme el siguiente 

problema, ya que nos inmiscuye a todos y por ser ámbito de desarrollo local 

- global, y de secuelas acumulativas y devastadoras. En consecuencia en el 

ámbito local planteó el siguiente problema de investigación ¿La 

Estimulación Temprana y su Incidencia en el Aprendizaje de los niños y 

niñas de 3 a 5 años del programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), 

proyecto 1026, Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo local, del 

Cantón Macará, período 2009 - 2010?, ya hay que tomar a consideración, 

“Que si queremos cambiar el mundo debemos comenzar de a poco y 

pisando fuerte, en todo lo que estamos llamados como personas, y 

profesionales en formación a hacer”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El problema convertido en objeto de esta investigación, ha sido estudiado 

anteriormente aunque no a mucha profundidad, variando su ejecución al 

igual que sus resultados en algunos países, y difiriendo según las 

concepciones del autor para la aplicabilidad del mismo. Partiendo de esto, es 

aquí en donde la importancia en el manejo minucioso de un tema de 

investigación nuevo como lo es el que llevo a cabo, el que podría marcar la 

diferencia en los procesos abordados en dicho programa. 

Motivo por el que en Ecuador a nivel nacional el MIES con significativa 

aceptación, es el llamado a cautelar todos estos aspectos económicos – 

sociales del país, y en ámbito local tenemos al Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos, proyecto 1026 CNH, Fundación Futuro Ambiente y 

Desarrollo Local, en el Cantón Macará.  

Escogido el presente tema, porque es el fin justo al que vivimos convocados y 

para lo que debemos estar preparados, como individuos, familia y profesionales, 

ya que la mejor parte de todo proceso está en la prevención adecuada, de 

futuros inconvenientes en el niño y niña, en la que se necesita de familiares 

o cuidadores con personalidad que participen de la propuesta.  

La Universidad, como fuente generadora de conocimiento, interactúa de 

diferente manera con las necesidades sociales existentes, ya que es una 

herramienta útil como medio masivo, y puesto a que está llamada a movilizar 

a la población. La oportunidad de esta interacción se encuentra presente en 
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el proceso investigativo generado por la Universidad, como lo es el Proyecto-

Tesis que me encuentro desarrollando en la actualidad y que me servirá de 

nexo entre los conocimientos en la Universidad, y la practica - aplicabilidad 

Social de los mismos en el proceso de estudio en el proyecto en el que me 

encuentro desarrollando.  

Para llevar a cabo el proceso investigativo se cuenta con la existencia de 

todas las condiciones necesarias, tanto económicas como de disponibilidad 

para poder desarrollar el presente trabajo, Además de la preparación 

académica, también se cuenta con el apoyo, tanto de la Universidad 

Nacional de Loja con la experiencia de sus Docentes y Personal  

Administrativo, como también por parte del programa CNH proyecto 1026 

Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local, llevada a cabo en el Cantón 

Macará, en quienes su apoyo hace constancia o mediante el personal que 

labora en dicho proyecto, lo que permitirá desenvolverme como profesional 

en formación y desarrollar la investigación de una manera minuciosa. 

Finalmente junto a estos justificativos, se encuentra la normatividad de la 

Universidad Nacional de Loja, que contempla como un requisito previo a la 

obtención del título profesional, la presentación de un proyecto-tesis, de 

manera que mis aspiraciones y ganas de superación quedan expuestas, 

para obtener el título como profesional a nivel de Licenciatura, el mismo que 

me garantizara ejercer mi profesión según lo dispuesto por los reglamentos 

de la Institución y Leyes del Ecuador. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Concienciar a las facilitadoras y Padres de Familia sobre la 

importancia que tiene la Estimulación Temprana, para el Aprendizaje 

de los niños y niñas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Demostrar si las actividades de Estimulación temprana, que realizan 

las Facilitadoras, inciden en él Aprendizaje de los niños y niñas del 

programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos),  proyecto 1026 

Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local.  
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I. 

5.1  ESTIMULACIÓN TEMPRANA               

5.1.1   Concepto de estimulación temprana 

 5.1.2  Áreas de acción y el proceso de estimulación temprana  

 5.1.3  Importancia de la Estimulación temprana. 

 5.1.4   Actividades de Estimulación Temprana, para niños de 3 a 5 años. 

 5.1.5   Desarrollo psicomotor del niño y niña 

 5.1.6  Tiempo y personal para desarrollar la estimulación temprana 

 5.1.7  Consejos al brindar estimulación temprana 
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CAPITULO I.  

5.1  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

5.1.1 CONCEPTO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Le llamamos Estimulación Temprana a 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/a 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 

aprendizaje. 

Según Rosa Richter de Ayarza1 la estimulación temprana es: “El conjunto de 

                                                             
1
 RICHTER DE AYARZA, Rosa. “La educación del niño menor de 3 años”. Editores Amaru 
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acciones y motivaciones ambientales que se ofrecen al niño desde aún 

antes de su nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse 

saludablemente”. 

También se la define como un: “Proceso neurohabilitador llevado a cabo 

cuando el sistema nervioso está en su período de mayor plasticidad 

funcional que es durante los 2 primeros años de vida, estos diversos 

estímulos que el niño/a recibe sobre los órganos sensoriales como los ojos, 

piel, oídos, crean procesos que se comunican al sistema nervioso central 

provocando que madure mejor”2  

La estimulación temprana está basada en ejercicios que estimulan 

activamente al niño en sus movimientos y en los órganos de sus sentidos, 

para eso utiliza instrumentos sencillos como sonajas, móviles de colores 

brillantes, caricias al bebe con telas de diferentes texturas, ponerle música 

suave durante todo el día, hablarle con frecuencia pronunciando 

correctamente las palabras, etc. Se debe tener en cuenta que estas técnicas 

no sólo ayudan a niños normales, sino también a aquellos que tuvieron 

factores de riesgo al nacer, como asfixia, prematuros, haber presentado 

crisis convulsivas o dificultad respiratoria severa que ameritara el uso de 

oxígeno y ventilación asistida.  

 

                                                                                                                                                                             
1994. 

2
 HURLOCK, Elizabeth. “Desarrollo del Niño”. Mc Graw Hill. México. 1991 
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5.1.2 ÁREAS DE ACCIÓN Y EL PROCESO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA  

Los campos donde se enfoca el trabajo de la estimulación temprana3 son:  

*AFECTO Y AUTOESTIMA                                   * VALORES 

           * LENGUAJE 

*ADQUISICION DE COORDINACION 

*BUENOS HABITOS                                                          * MOTRICIDAD 

*INTEGRACION Y       GRUESA Y FINA                                      

COORDINACION                                                         

 

*ADAPTACION SOCIAL                                            * SALUD E HIGIENE 

                                                                                                         

*INDEPENDENCIA Y                                              *DESTREZA 

SEGURIDAD                                                                              MENTAL 

*ATENCION Y                                                            

CONCENTRACION                                 

 

*PERCEPCION           * CONOCIMIENTO Y 

  SENSORIAL                                  CONTROL DE SI 

                                           MISMO 

 
El tipo de intervención depende de tres niveles o necesidades4.  

 Necesidades reales del niño a partir del diagnóstico.  

 Necesidades de la familia.  

                                                             
3
 A. S, David et al. (eds.) (1997). The Neuropsychology of Schizophrenia: Brain Damage, 

Behaviour, and Cognition Series. East Sussex, UK: Psychology Press. 

4
 MONTENEGRO, H. “Estimulación Temprana. Cursillo de Educación Especial”. Separata. 

1981. 
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 Necesidades que tiene el equipo multi-profesional de cara a la 

puesta en marcha de los programas.  

Estos programas son globales debido al paralelismo que existe en los 

primeros años de vida en todas las áreas del desarrollo. No tiene sentido 

separarlas ya que se relacionan, así que la intervención tiene que ser 

globalizadora, es decir, se trabajan todas las áreas, aunque se hará más 

hincapié en una que en otra. 

Hay que tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las 

sesiones y el lugar donde se realizan, el tipo de material que se va a utilizar 

ya que de esto va a depender del tipo de alteración o de aquello que 

queramos potenciar.  

Una vez conocida la deficiencia del sujeto, el especialista elabora el 

programa destacando los objetivos generales. Cada miembro del equipo se 

centrará en una fase más que en otra, desde la perspectiva multidisciplinar. 

Una vez reconsiderado el programa se informa a los padres y a los 

educadores (si el niño asiste al programa infantil) ya que tanto padres como 

educadores van a tener que trabajar en el programa. Las áreas junto con los 

objetivos que se trabajan son: Lenguaje, Multisensorial, Control del 

movimiento corporal, Identidad y autonomía, Social, áreas que anteriormente 

fueron expuestas y que son de mucha consideración en el proceso5. 

                                                             
5
 ÁLVAREZ, Francisco. “Estimulación Temprana una Puerta hacia el Futuro”.  4ta edición. 

Editorial Ecoe. Santa Fe – Bogotá. 1999. 
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5.1.3  IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Aunque en un principio se llama estimulación temprana, cuando nació la 

terapia de estimulación o estimulación temprana, era todo lo contrario: 

tardía. En efecto, estaba reducida a unas actividades remédiales y dirigidas 

a niños con severas limitaciones motoras, psíquicas o sensoriales, como era 

obvio tenía un carácter individual y debía ser realizada por personal 

especializado. Pronto los investigadores notaron que cuando la terapia era 

iniciada tarde, los resultados eran pobres por no decir nulos, mientras que 

cuando más temprano detectaban las limitaciones, los resultados eran 

mejores6.  

Fue esta la razón por la que le dieron el calificativo de temprana, y por ende 

la importancia debida a la misma, para hacer énfasis en la necesidad de 

iniciarla lo más rápido posible. Al observar como casi nunca lograban una 

rehabilitación completa, se abrió el camino a la búsqueda de una mayor 

precocidad, y ésta desembocó en el concepto de aplicar estimulación 

anticipada, a todos los niños en riesgo de padecer limitaciones, antes de que 

estas aparecieran. 

La estimulación temprana surge a mediados del siglo pasado con la 

intención de atender a niños con alguna deficiencia, a aquellos cuyas 

madres habían tenido problemas durante el embarazo y/o parto, etc. Se 

empezaron a ver con gran asombro los logros que se tenían y los avances 

                                                             
6
 UNICEF, Documento de trabajo n° 4. Mayo 2004.  
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que lograban los pequeños, así que se pensó en la idea de comenzar a 

implementarlo en niños sanos para iniciar, lo antes posible, su estimulación 

sin perder las grandes posibilidades que el niño ya posee desde que nace7. 

No se pretende desarrollar niños y niñas  precoces, ni adelantarlos en su 

desarrollo natural sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que 

sirvan como la base para futuros aprendizajes. Ya que según Jean Piaget, 

todo aprendizaje se basa en experiencias previas, entonces, si el niño nace 

sin experiencia, mediante la estimulación se le proporcionarán situaciones o 

se abre canales sensoriales del contexto que le inviten a desarrollar su 

aprendizaje. Ante esto, es sumamente importante conocer al niño y hacerle 

una valoración a través de la observación para saber por dónde empezar a 

ofrecerle las experiencias, poniendo atención en sus áreas de desarrollo, y al 

mismo tiempo ir estimulando la atención y la memoria. 

Es importante la estimulación, ya que el contacto desde que nace el niño o 

niña, con su madre, es un estímulo directo, es desde ahí en donde se debe 

trabajar, puesto a que según varios genetistas, la inteligencia está 

determinada en un 80% por la herencia y en un 20% por el medio ambiente8. 

Por lo tanto, lo que se puede hacer por los niños es sorprendente, los 

investigadores han informado a los educadores que el cerebro tiene una 

evolución desmedida en los primeros años de vida, por lo que, es un 

                                                             
7
 FIGUEROA, Elsa. “Cursillo de Estimulación Temprana”. Buenos Aires. 1984. 

8
 NELSON. “Tratado de Pediatría”, 2da edición. Editorial interamericana. México 1986. 
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momento donde el aprendizaje tendrá una fuerza impresionante, por esto, es 

responsabilidad de los padres y educadores, dar al niño un ambiente rico 

para poder despertar sus energías ocultas, y ponerlo frente al objeto de 

aprendizaje, donde los padres se presentan como mediadores, porque no le 

resolverán el problema que se le presente, sino lo invitarán a indagar sobre 

el mismo dejándolo experimentar9. 

5.14 ACTIVIDADES DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS, 

NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS. 

Las etapas del desarrollo del niño en edad preescolar no son tan fáciles 

de observar ni se distinguen tan claramente como en los primeros años  

El desarrollo es más interno y resulta menos dramático. Sin embargo, es 

notable cómo aumenta el domino de su cuerpo, especialmente su destreza 

manual; cómo se desenvuelven su lenguaje, su imaginación y su 

inteligencia. 

Cuando llega a la edad preescolar, el niño alcanza un mejor equilibrio 

consigo mismo y con los demás  

En esta edad, está contento y se siente más seguro. Uno de los factores que 

le ayudan a adaptarse mejor es el lenguaje. Poder hablar le da la capacidad 

de expresar con mayor exactitud lo que siente, y por eso mismo puede 

                                                             
9
 ROBLEDO, Alicia. “Desarrollo de las Sensopercepciones en la Estimulación Temprana”. 

Editorial Cygnus Lega S.A. México D.F. 1999. 
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controlar mejor sus impulsos. El lenguaje es una de las herramientas más 

poderosas en el desenvolvimiento de las emociones, el pensamiento y la 

vida social del niño preescolar. Es importante escucharlo, hablar con él; 

pensar con seriedad qué significan sus preguntas, cómo está entendiendo lo 

que sucede en su entorno; qué siente, qué desea. Para los padres puede ser 

un tiempo delicioso de juego, conversación y descubrimientos. 

El lenguaje y el pensamiento van de la mano del juego del niño  

Al jugar, el pequeño despliega sus nuevas habilidades: piensa, habla, 

imagina y crea. Cada día es más capaz de hacer las actividades que tiene 

en la mente: puede pensar cómo funciona algo y hacerlo funcionar, puede 

visualizar un color y aplicarlo en el papel, puede imaginar que es un cartero 

o un doctor y jugar a serlo. 

Es una época en que necesita estar ocupado. Su mundo inmediato y familiar 

necesita abrirse, tiene que relacionarse en forma independiente con otras 

personas, vivir por su cuenta experiencias diferentes. Es el momento de ir a 

la escuela. 

Las experiencias que viva tu hijo en sus primeros años serán la base 

para su desarrollo futuro  

Debes darle libertad para explorar, exponerlo a los estímulos sensoriales e 

intelectuales que estén a nuestro alcance, redescubrir con él los objetos que 

tenemos en casa: tocar una lija, oler una fruta, escuchar diferentes tipos de 
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música, escalar una montaña de cojines, visitar a otras personas. Si lo 

animas a investigar y lo acompañas en sus hallazgos es muy probable que 

desarrolle seguridad, interés, curiosidad y valor para aprender y crecer con 

los desafíos y las oportunidades. 

Se requiere generosidad y una fuerte voluntad para ofrecer un sinfín de 

experiencias a tu hijo  

Los padres vivimos abrumados por actividades que no podemos dejar de 

atender. 

Muchas veces estamos cansados o preocupados; nos sentimos solos, 

frustrados o incapaces. Y sin embargo, hacer el esfuerzo de dedicar un 

tiempo cada día a aprender, a conversar, a jugar y a disfrutar con nuestro 

hijo nos puede llenar de esperanza, de gozo y de una nueva energía. 

   Ya tu niño y niña habla bien, por eso lo importante ahora es que le des 

muchas oportunidades de que exprese sus ideas. Para ello: 

 Estimúlalo a que diga todo lo que desea y escúchalo siempre con 

atención: así él aprenderá también a escuchar. Trata de que diga todo lo que 

él hace, que cuente a sus familiares lo que ve en los paseos. 

 Proponle que imite algunos sonidos con su voz, los que produce el 

agua al pasar por un vaso a otro, al cepillar los zapatos, al hojear las páginas 

de un libro, al teclear una máquina de escribir y otros que se te ocurran. 
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 Juega con tu niño a la entrevista. Utiliza cualquier objeto como si fuera 

un micrófono y hazle  preguntas para que el te responda, como en un 

programa de televisión  o radio, luego proponle que sea él quien te pregunta 

a ti. 

 Continúa utilizando títeres para estimular que converse. 

 Juega con él a colocar por tamaños los palitos, piedrecitas, hojitas, 

florecitas que hayan recogido en los paseos que dan juntos. Pídele que los 

ordene de mayor a menor, si no puede hacerlo a simple vista, ensénalo a 

que los compare colocándonos uno al otro. 

 Ensénalo a diferenciar por el tacto las cosas rugosas, lisas, duras y 

blandas. Pídele que cierre sus ojitos y dale para que toque un pedacito de 

madera: pregúntale ¿cómo es, duro o blandito?, luego haz lo mismo con un 

pedacito de plastilina o de pan, y dile: y ahora, ¿es duro?, no, verdad, es 

blandito. De esta forma realiza actividades para enseñarlo a que diferencie lo 

áspero a lo suave  y lo liso a lo rugoso. 

 También pídele que te alcance el camioncito que está debajo del sofá, 

la pelota, que está detrás del mueble: o pregúntale quien está más cerca de 

la cocina tú o yo?  Construir dibujar o armar rompecabezas son actividades 

que, además de ayudar a precisar los movimientos de las manos, 

contribuyen a desarrollar la inteligencia del niño. Por eso: 
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 Estimúlalo para que dibuje lo que quiera, pero pídele que antes diga lo 

que va a dibujar, también puedes proponerle que dibuje algo que tu pidas. 

 Enséñalo a armar rompecabezas, de cinco a seis piezas. Emplea una 

lámina que tenga más de un objeto, e incluso un paisaje y recórtala no solo 

en forma recta sino también diagonal. Será un interesante y atractivo 

rompecabezas. 

 Sus manos sé están preparando, poco a poco, para dentro de algunos 

años aprender a escribir, a coser realizar más complejas. Por eso, debes 

propiciar que tu niño. rasgue papeles y los coloque o los pegue sobre un 

periódico formando un bonito adorno, recorte con tijeras sencillas de borde 

recto, modele con plastilina, barro o masilla bolitas, pancitos o galletitas, un 

muñequito o un animalito sencillo, ensarte o enhebre  en un cordón cuentas 

de collares, tapas de botellas y otras cosas que te sean posibles. 

 Si cuando haces estas cosas tu  niño utiliza la mano izquierda 

permíteselo, no se lo impidas, eso no le hace daño. 

5.1.5 DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO Y NIÑA. 

· Área Motora:  

Se refiere al control muscular que se desarrolla de manera progresiva. 

Inicialmente los movimientos en el niño y niña son bruscos, amplios e 

incoordinados debido a la inmadurez neurológica. Al evolucionar el niño/a, 

acciona grupos musculares o músculos aislados, por lo que tiene 



50 

 

movimientos lentos, limitados pero coordinados. Al inicio, el control muscular 

es torpe, permitiendo acciones generales como: sostener la cabeza, 

sentarse, caminar o correr; y más adelante, al adquirir la coordinación fina, el 

niño/a puede realizar acciones de precisión, como es la oposición del pulgar 

al índice, lanzar objetos o escribir10. 

· Área Lenguaje:  

Se entiende como lenguaje cualquier forma de comunicación o expresión 

corporal, gesticular, visible o audible, que puede ir de vocalización a 

palabras o frases, incluyendo la imitación y comprensión. El desarrollo de 

esta área implica la necesidad anatómica y funcional de integridad cerebral, 

tanto cortical como sensorial y motriz, que finalmente ante la existencia de 

un medio social, establezca el lenguaje articulado. El niño ira progresando 

gradualmente al habla primero emitirá sonidos y luego articulara palabras 

hasta que logre comunicarse mejor con los demás. 

· Área De Coordinación:  

Se refiere a la capacidad del niño/a para realizar, en forma simultánea, 

diversas acciones delicadas, de tipo sensorial y motriz, así como las visuales 

y manuales, que aplica ante problemas o situaciones que enfrenta, va 

aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, lo que oye con lo que ve. 

                                                             

10
 HURLOCK, Elizabeth. “Desarrollo del Niño”. Mc Graw Hill. México. 1991 
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· Área Social:  

Está determinada por el entorno que rodea al niño y por su relación con la 

madre y sus familiares, dando como resultado conductas específicas que 

reflejan la interacción con la maduración psico-afectiva, manifestándose 

como capacidad para alimentarse, vestirse o jugar,. Representa el proceso 

de individualización y socialización, así como de independencia y autonomía 

del niño a través del tiempo. El niño aprende a relacionarse con las demás 

personas, a querer, a ser querido y aceptado. 

 

5.1.6 TIEMPO Y PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Una vez conocidos algunos términos y algunos principios básicos sobre el 

desarrollo del niño y niña, podemos decir por tanto, que el desarrollo del niño 

y niña puede medirse mediante la observación de su conducta la cual se ha 

dividido en cinco áreas11. 

 Estas áreas son: 

1. Motricidad gruesa y fina, sus objetivos están orientados para que el niño 

obtenga un control sobre sus músculos grandes y pequeños, que le 

permitirán tener la coordinación necesaria para moverse libremente. 

                                                             
11

 CRUZ Tomas Leyda. “Estimulación en edades tempranas”. Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño. Cátedra UNESCO en Ciencias de la Educación.20 Colectivo 

de autores, Pedagogía, página 180. 
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2. Lenguaje, se encamina a lograr la comprensión de su lenguaje, para 

expresarse a través de él. 

3. Cognición, le permitirá su integración intelectual. 

4. Personal, se ocupa de hacer al niño independiente en tareas como 

alimentarse y vestirse. 

5. Social, le proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio 

ambiente donde se desenvuelve. 

Todas estas conductas tienen una secuencia lógica acordes con la 

maduración del cerebro, así, no podemos esperar que un niño camine si aún 

no logra sentarse. Además de que también se puede evaluar en el proceso 

el conocimiento y acercamiento que posee la madre en dicho proceso al 

interactuar con su hijo. 

La estimulación, se entiende no en el tiempo absoluto en que una 

estimulación se imparta, sino un tiempo relativo que implica no solamente 

considerar al niño y niña sujeto de la estimulación, sino también al que 

promueve o estimula el desarrollo, como las condiciones bajo las cuales el 

desarrollo que se promueve es funcional desde el punto de vista social.  

5.1.7 CONSEJOS AL BRINDAR ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Empezar un programa de estimulación temprana requiere12 de dedicar unos 

momentos al día en la casa también. 

                                                             
12

 WOOLFOLK, Anita E. Psicología educativa. (7ª ed.) México, D. F., México: Pearson 

Educación. 1999. ISBN 970-17-0347-2  

/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9701703472


53 

 

 Acompañe las actividades de estimulación temprana con música. 

 Sea paciente y respete el tiempo de respuesta del niño. No lo 

presione.  

 Utilice objetos seguros y agradables. 

 Sea integral. 

 Léale cuentos cortos a diario, es una gran forma de darles 

estimulación temprana.  

 Recuerde que los juegos siempre deben ser placenteros. 

 Motívelo. 

 Felicítelo. Aplaudirle y recordarle los logros son puntos claves dentro 

de la estimulación temprana.  

5.1.8 QUE PAPEL/FUNCIÓN DESARROLLAN LOS PADRES O MADRES 

DE FAMILIA EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

Estos programas son basados en la información de los centros y focalizados 

en los padres o madres de familia13, ya que éstos aprenden del profesional y 

luego se les incentiva a seguir con el programa en casa, a la vez que se 

desarrollan en sus actividades cotidianas. El programa de estimulación se 

desarrolla como una acción global que puede ayudarles a ellos y al niño y 

niña, por medio de la información y la observación, que llevará implícito un 

trabajo más elaborado de programación de objetivos de desarrollo, que ellos 

                                                             
13

 SÁNCHEZ, M. y otros. “Efectividad de los programas de estimulación, Acta pediátrica 

precoz en el síndrome Down”. España. 1986.  
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van a poner en práctica en su casa, de una manera relajada, aprovechando 

el ambiente familiar con todas las posibilidades que tiene. 

Estos padres o madres de familia disfrutarán al jugar con el niño y niña, 

aceptarán los consejos de los profesionales, pero sin depender 

exclusivamente de ellos, aportando ideas conforme se van realizando los 

aprendizajes. Adquirirán más seguridad y confianza en sus propias 

posibilidades como padres, conociendo sus propias limitaciones, 

planteándose unos objetivos sensatos a lograr con el niño y niña14. 

5.1.9 ¿PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Cuando un niño nace sus movimientos y actitudes son respuestas reflejas15, 

requiere de estímulos que le darán las experiencias necesarias para el 

conocimiento y pasar de un estado reflejo a uno voluntario. 

Si consideramos el tipo de estímulo, el momento en que debe darse, el 

grado y su calidad, estamos ingresando al mundo de los programas de 

estimulación temprana, término que se define como la potenciación máxima 

de las posibilidades físicas y mentales del niño y niña, mediante la 

estimulación continuada y regulada16. 

                                                             
14

 ÁLVAREZ, Francisco. “Estimulación Temprana una Puerta hacia el Futuro”.  4ta edición. 

Editorial Ecoe. Santa Fe – Bogotá. 1999. 

15
 SÁNCHEZ, M. y otros. “Efectividad de los programas de estimulación, Acta pediátrica”. 

España. 1986. 

16
 SÁNCHEZ, M. y otros. “Efectividad de los programas de estimulación, Acta pediátrica”. 

España. 1986.  
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No se trata de estimular en forma anárquica, presentando al niño y niña el 

mayor número de estímulos, sino que consiste en un manejo con bases y 

técnicas científicas, basadas en el amplio conocimiento que se debe tener 

sobre el desarrollo del niño y niña normal en sus diferentes edades. 

Podríamos decir que es una manera muy especial de contactar y divertirnos 

con el niño y niña, siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y 

teniendo fe en sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando 

cosas nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados17.  

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño y niña. 

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos 

de la vida. 

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño y niña.  

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia 

en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará 

rápidamente. 

                                                             
17

 SÁNCHEZ, M. y otros. “Efectividad de los programas de estimulación, Acta pediátrica”. 

España. 1986. 
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 Es un programa que pretende favorecer la autonomía del sujeto, y 

lograr un nivel socioeducativo aceptable. Y apuntan a normalizar sus 

pautas de vida.  

 

5.2.0 PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) 

El Programa Creciendo con Nuestros Hijos18 es una nueva modalidad de 

desarrollo integral para niñas/os menores de 6 años, el Programa prepara 

sistemáticamente a sus familias, para que éstas realicen de manera 

permanente acciones educativas estimuladoras del desarrollo de sus hijos, 

privilegia y promueve la participación de las comunidades en estos procesos. 

CNH es una modalidad de educación familiar por vías no formales o de 

educación alternativa, que pretende lograr el máximo desarrollo integral 

(biológico, psicológico y social) de los niños/as menores de 6 años, con la 

intervención directa de sus familias y la comunidad. FASPEM19 Actualmente 

se ejecuta bajo la tutela de la Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local 

como ONG y con el aval del MIES como ente Gubernamental. 

El estado de la situación.- Se ha encontrado que en las comunidades 

objetivo la mayoría de las familias desconocen todo lo que pueden hacer 

para favorecer el desarrollo de sus hijos e hijas. No valoran el afecto, la 

comunicación, la curiosidad y el juego como elementos dinamizadores del 

                                                             
18

 MIES. CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), 2009 

19
 http:// FASPEM.ORG 
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proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. La familia no logra valorar la 

responsabilidad que supone ser la primera educadora de niños y niñas, no 

cuenta con herramientas para potenciar los aprendizajes de sus hijos, ni 

aprecia suficientemente las propias costumbres y el orgullo natural de su 

cultura.  

 OBJETIVOS: 

 Lograr el máximo desarrollo posible de las potencialidades niñas y niños 

menores de 6 años en las áreas: intelectual, lenguaje, socio-afectivo y 

psicomotriz.  

 Preparar a las familias para que realicen acciones educativas 

estimulatorias del desarrollo de sus hijos, brindándoles nuevos 

conocimientos en prácticas de crianza y vida familiar saludable.  

 Generar procesalmente niveles de cogestión comunitaria en las 

localidades, impulsando acciones de movilización social para lograr el 

ejercicio de los derechos de las niñas y niños menores de seis años.  

 COGESTIÓN COMUNITARIA  

Es el proceso mediante el cual lo pobladores y dirigentes de barrios y 

comunidades gradualmente se apoderan del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos, lo asumen como propio; para ello se organizan grupos co-

gestores en cada localidad donde intervenimos, conformados por dirigentes 

y pobladores que se interesan y organizan para propiciar acciones que 
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logren la concreción de los derechos de los niños/as menores de 6 años.  

 EDUCACIÓN FAMILIAR.  

De acuerdo con la edad de los niños/as, el Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos tiene dos modalidades de atención:  

· Actividad individual.- Se realiza con las niñas y niños de 0 a 2 años 

de edad y sus familias. En este caso, se orientan las actividades a la familia 

directamente en el hogar.  

· Actividad grupal.- Se ejecuta con las niñas y niños de 2 menores a 

6 años y sus familias, los cuales se los organiza por grupos de la misma 

edad (por año de vida).  

Para constatar el adecuado cumplimiento de las actividades de los, padres o 

la persona encargada del cuidado, la educadora realiza visitas de 

seguimiento en los hogares y refuerza las orientaciones de acuerdo a las 

necesidades. 20. 

 

 

 

 

                                                             
20 MIES. CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), 2009 
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 FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL. 

 ¿Cómo y por qué nació? 

La Fundación FUTURO21 se forma de la necesidad de organizarse para 

trabajar y contribuir de manera integral al desarrollo del ser humano 

basándose en la equidad social y la satisfacción de necesidades básicas 

para mejorar el nivel de vida de las comunidades pobres, fortaleciendo los 

valores del ser humano. Desde esta perspectiva se construyó la identidad de 

futuro con valores y principios salidamente definidos e irrenunciables como 

son: solidaridad, respeto, equidad, humildad, unidad, transparencia, 

compromiso, reciprocidad, autenticidad, responsabilidad, lealtad, desarrollo 

humano, lucha contra la pobreza, respeto a la vida, diálogo de saberes, 

trabajo en equipo, valoración de las capacidades locales. Así nace futuro con 

raíces firmes llenas de identidad y crecimiento continuo para emprender en 

el manejo y la protección de los recursos naturales. 

 ¿Qué tipo de Organización es? 

La Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local, familiarmente identificada 

como la FUNDACIÓN FUTURO, es una Organización no gubernamental sin 

fines de lucro, creada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 20 del Ministerio del 

Ambiente, del 10 de mayo del 2000. Inscrita con el registro Forestal zona 

Loja Nro. 10.  

                                                             
21 FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL. (2008) 
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 ¿Cuál es su marco orientador? 

La Fundación FUTURO22, es una Organización no gubernamental sin fines 

de lucro, cuya misión es:  

"Trabajamos, con visión de equidad, por el desarrollo sustentable y la 

gestión comunitaria en beneficio de las poblaciones más vulnerables y 

desprotegidas del sector rural y urbano de nuestras áreas de intervención".  

Esta misión la desarrollan a través de la co-ejecución de propuestas y 

proyectos productivos y de conservación y desarrollo local, con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la protección del medio 

ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad de la Fundación, y de sus 

propuestas de gestión.". Visión Compartida de la organización es la 

siguiente: "En el 2009, la Fundación FUTURO es una organización 

innovadora, competitiva, autogestionaria, fortalecida en su capacidad de 

gestión y reconocida a nivel nacional e internacional, cuenta con talentos 

humanos capacitados para liderar y potenciar en forma participativa y 

equitativa el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales". 

De ahí que, La Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local, se ha 

vinculado con algunos proyectos en al ámbito social, y por ende se 

encuentran desarrollando algunos de los mismos en la actualidad, de entre 

los cuales destacamos el Proyecto 1026, que será el proyecto objeto de 

                                                             
22

 FUNDACION FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL. (2008) 
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nuestro estudio y en el cual tendremos que intervenir para suplir nuestra 

necesidad investigativa. El cual se encuentra ejecutándose en el Cantón 

Macará. 

 CONTEXTO CANTONAL DE MACARÁ 

Macará limita al Norte, con el cantón Sozoranga y Célica; al Sur y al Oeste, 

con el Perú; y, al Este, con Sozoranga. La altura sobre el nivel del mar es de 

450 metros y su temperatura promedio de 25 grados centígrados. Su área 

total es de 800 kilómetros cuadrados aproximadamente23. 

Ubicación: al extremo sur occidental de la república del Ecuador 

Cabecera Cantonal: Macará 

Habitantes: 23.000 habitantes  

SUPERFICIE.  

Extensión: 550 Km2.  

% del total provincial: 5.31 % DEL TOTAL NACIONAL: 0.22%   LATITUD: -

4.3833333 LONGITUD: -79.95 

Clima: El tipo de clima en Macará es Subtropical seco 

Temperatura: promedio de 25ºC. 

Fecha de Cantonización: 22 de Septiembre de 1902 

División Política: Parroquias rurales: La Victoria, Larama y Sabiango 

Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará  

Servicios Básicos: electricidad permanente, agua potable por espacio de 5 

                                                             
23

 COMUNIDEC. Plan de desarrollo Cantonal Participativo de Macará 
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horas diarias; alcantarillado, teléfono, servicio de Internet, baja cobertura de 

recolección de basura. 

Producción: el producir el mejor arroz del país, la actividad comercial y 

agropecuaria hacen de este un muy prospero cantón. Además se produce 

Arveja, Cacao, Café, Zapallo, Hortalizas, Cebolla, Cocoteros24. 

La hidrografía: se encuentra representada por el río de su mismo nombre y 

el Catamayo o Santa Rosa, que sirven de límites internacionales y 

cantonales respectivamente. Estos ríos nacen de las cordilleras ecuatorianas 

y se unen en el sitio las juntas, para luego dirigirse al Perú en donde tomaran 

el nombre de río Chira. 

Como el resto de la provincia, Macará se encuentra situado en los Andes 

bajos, recibiendo una mayor influencia tanto del pacífico, como de la 

Amazonía, lo cual le otorga originalidad en diversos aspectos climáticos a 

destacar, ya que es un cantón que por su perfil orográfico, tiene un relieve 

que desciende desde los dos mil metros en el este, hasta los doscientos 

cincuenta metros en el oeste, por tal razón posee tres ecosistemas: 

Templado, Subtropical y Cálido. Por tal razón es considerado como bosque 

tropical seco a pesar de situarse en la cordillera andina y las estribaciones 

costeras, acoplándose de esta manera un régimen lluvioso y climático de 

tipo costa. 

En lo que se refiere al ámbito de la comunicación, tanto el cantón, como su 

                                                             
24 DAVILA, Marco. Reseña de Macará. Revista 
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cabecera política, se encuentran vinculadas a la provincia y al país por la 

Panamericana Sur, que desde la ciudad de Loja conduce hasta Macará, 

pasando por Catamayo, San Pedro de la bendita, Catacocha y El Empalme. 

Asimismo, tiene otra conexión a través del ramal suroriental: Catamayo, 

Gonzanamá, Cariamanga y Sozoranga; así como a través de la carretera 

que, desde Macará pasando por Zapotillo, le da salida directa a la provincia 

costera de El Oro. La ciudad de Macará es fronteriza con el Perú, país con el 

que conecta a través del puente internacional. El servicio de transporte lo 

ofrecen unidades de la Unión Cariamanga y de la Cooperativa Loja. La 

ciudad posee también un aeropuerto, cuya ampliación está en proyecto. 

Cuenta con servicio telefónico, internet y una estimable red de electrificación 

tanto urbana como rural. 
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CAPITULO II.  

5.2 EL APRENDIZAJE 

5.2.1 CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales25. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interviene la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 
                                                             
25

 ROJAS Freddy, (Junio de 2001). «Enfoques sobre el aprendizaje humano» (PDF) pág. 1. 

Consultado el 25 de junio de 2009 de 2009.   

/wiki/Habilidades
/wiki/Destreza
/wiki/Conocimiento
/wiki/Conductas
/wiki/Valor
/wiki/Estudio
/wiki/Experiencia
/wiki/Instrucci%C3%B3n
/wiki/Observaci%C3%B3n
/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
/wiki/Inteligencia_artificial
/wiki/Educaci%C3%B3n
/wiki/Desarrollo_personal
/wiki/Desarrollo_personal
/wiki/Motivaci%C3%B3n
/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
/wiki/Pedagog%C3%ADa
/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://ares.unimet.edu.ve/programacion/psfase3/modII/biblio/Enfoques_sobre_el_aprendizaje1.pdf
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cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

5.2.2 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE. 

La importancia del aprendizaje humano, radica en el adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar la información que nos ha sido 

«enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias 

que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido 

tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

Por tanto, el aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana26. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de 

la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, su diferenciación está, en la capacidad de aprendizaje, 

que ha llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en 

las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en 

función del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición 

de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse. 

                                                             
26 COMENIO, Juan Amos, Didáctica Magna, página 7. 

/wiki/Condicionamiento
/wiki/Conocimiento
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Y como es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural, los resultados del proceso cognitivo individual, se asimilan e 

interiorizan como nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un 

cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización 

funcional. Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

5.2.3 TIPOS DE APRENDIZAJE  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía27: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

                                                             
27

 PERKINS, D. La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de 

la mente. Barcelona: Editorial Gedisa, 1995. 

/wiki/Inteligencia
/wiki/Experiencia
/wiki/Motivaci%C3%B3n
/wiki/Pedagog%C3%ADa
/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

5.2.4 CONCEPTO DE CONOCIMIENTO. 

Cabe resaltar que el conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y 

principios que se adquieren a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y el aprendizaje del sujeto  

Para Rossental “El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad 

se refleja y reproduce en el pensamiento humano y condicionado por las 

leyes del devenir social se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica”. 

Según V. Afanasier, “El conocimiento es el reflejo activo orientado a un fin 

del mundo objetivo y sus leyes, en el cerebro humano es un proceso infinito 

de aproximación del pensamiento al objeto que se quiere conocer, del 

movimiento de la idea, del no saber al saber, del saber incompleto al saber 

completo” 

/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
/wiki/Aprendizaje_significativo
/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Según Salazar Bondy: “Conocimiento se define primero como un acto y 

segundo como un contenido: dice del conocimiento como un acto que es la 

aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como contenido 

asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de conocer al 

producto de la operación mental de conocer, este contenido significativo, el 

hombre lo adquiere como consecuencia de la captación del objeto. Este 

conocimiento se puede adquirir, acumular o trasmitir y derivar unos de otros, 

no son puramente subjetivos, pueden independizarse del sujeto, gracias al 

lenguaje tanto para sí mismos, como para otros sujetos” 

5.2.5 CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 

La motivación28 es el conjunto de procesos que produce una tendencia a la 

acción; puede tratarse de un estado de privación (como el hambre), un 

sistema de valores o una creencia fuertemente arraigada (como la religión). 

Los mecanismos biológicos desempeñan un papel importante como 

reguladores del aprendizaje y la percepción de la conducta motivacional. 

También los motivos sociales, como la necesidad de reconocimiento y de 

éxito personal, influyen sobre los patrones conductuales en general. 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en  la psicología 

                                                             

28
 MASLOW, Abraham Harold (1908-1970), Motivación y personalidad (1954) y Hacia una 

psicología del ser (1962). 
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infantil, establecen un nivel de motivación primario que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales; como respirar, comer o beber, 

y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el afecto o el 

logro de pequeños avances en el proceso de crecimiento.  

La motivación está directamente relacionada con la afectividad y la voluntad 

del niño. Es algo que pertenece al interior del mismo y que es distinto para 

cada persona.  

El estudio de la motivación, pues, no es otra cosa que el intento de 

averiguar, desde el punto de vista de la psicología infantil, a que obedecen 

todas las necesidades, deseos y actividades, es decir, investiga la 

explicación de las propias acciones del individuo. 

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil 

describir el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación 

de cualquier organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende 

parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. El comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o 

jalar hacia la acción. Esto implica que existe algún desequilibrio o 

insatisfacción dentro de la relación existente entre el individuo y su medio: 

identifica lo que requiere y siente la necesidad de llevar a cabo determinado 

comportamiento que lo llevará hacia la suplencia de sus necesidades, ya sea 

individualmente o por medio de una tercera persona 
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5.2.6 EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  EESSTTIIMMUULLAACCIIÓÓNN  

TTEEMMPPRRAANNAA..  

La estimulación y el aprendizaje, en el desarrollo del niño y niña son 

categorías estrechamente vinculadas entre sí, entendiendo por el ultimo en 

su sentido amplio, como “un conjunto de actividades y prácticas sociales 

mediante las cuales, los grupos humanos promueven el desarrollo personal 

y la socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno de 

los mecanismos esenciales de la evolución de la especie: la herencia 

cultural”. 29 

En su relación, la estimulación es el proceso inicial organizado, por medio 

del cual, las diversas actividades educativas repetitivas desarrolladas, 

generan una iniciación cognoscitiva, que implican en el niño y niña el 

desarrollo del aprendizaje, y por medio de este, la apropiación de la 

experiencia histórico-social, asimilación del contexto de desarrollo, 

funcionalidad, causalidad de los objetos y su reflejo. De manera que este 

estimulo inicial ha generado un proceso de aprendizaje en el que participa 

dirigiendo una facilitadora y activamente el niño y niña instruyéndose del 

proceso, del cual el infante se apropia de conocimientos, habilidades y 

capacidades, en comunicación con el ambiente que le rodea, puesto a que 

de él sale aprende y en la cotidianidad retorna a desenvolverse una vez 

preparado. 

                                                             
29

  COLL Cesar, Algunos Desafíos de la Educ. básica en el Umbral del nuevo milenio, pág. 

4. 
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Por lo tanto, la estimulación y el aprendizaje constituyen un proceso, que 

está regido por leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, 

filosóficas, entre otras), que interactúan y se condicionan mutuamente.  

Y así, la actividad del infante en el medio que lo rodea, le permita percibir los 

estímulos presentes y asimilarlos positivamente. Debido a esto, es necesario 

materializar la concepción de que, en este proceso estimulo aprendizaje 

como un proceso, nos arrojara diversos resultados, pero debemos tener 

presente, que los actores que en él participan e interactúan, aprenden 

mutuamente, facilitadoras, familiares y niños y niñas.  

Este proceso de generación de aprendizaje mediante estímulos, debe lograr 

incrementar conocimientos, motivar y formar a los infantes de manera que 

ellos se acoplen en su contexto de desarrollo, busquen el conocimiento a lo 

posterior y obtengan beneficio para nuestros pueblos, puesto a que en el 

sentir, amar, respetar a sus semejantes y entorno, se expresan libremente y 

sin la mala influencia los deberes y derechos de una sociedad, para así, dar 

valor a la transmisión de la herencia cultural en la humanidad. 
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6. HIPÓTESIS 

 Las actividades de Estimulación temprana, que realizan las 

Facilitadoras, inciden positivamente en el Aprendizaje de los niños y 

niñas del programa CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), proyecto 

1026 Fundación Futuro Ambiente y Desarrollo Local 
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7. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El trabajo es de carácter descriptivo, explicativo y secuencial, descriptivo 

debido a que detalla y puntualiza las anomalías presentes en los infantes, a 

través del proceso de Estimulación, ya que por medio del cual se intentan 

corregir en algunos casos dichos problemas. Explicativo, debido a que la 

interacción de los que participan en el proceso, genera un entorno lineal, en 

el cual, se trata de resolver implícita o explícitamente problemas por medio 

del conocimiento generado en el proceso. Y secuencial, cada individuo 

cumple una función en cadena 

7.1 MÉTODOS 

Método Científico.- posibilitara la indagación y observación del proceso, 

ya que se llevara a cabo un estudio sistemático de los niños y niñas, a la par 

de las facilitadoras que participan del proyecto 1026 del programa CNH. Las 

técnicas de observación permitirán interferir en el proceso educativo y de 

esta forma poder a lo posterior comunicar los resultados.  

Método Inductivo.- permitirá conocer las experiencias del personal del 

Proyecto, como son de las facilitadoras con la finalidad de inferir a lo 

posterior sobre observaciones al desarrollo del proyecto. 

Método Hipotético - Deductivo.- permitirá formular supuestos, de 

posibles inconvenientes en el contexto de estudio, utilizando todas las 

herramientas posibles, para llegar a las conclusiones. 
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Método Analítico- Sintético.- contribuirá a resumir, analizar, describir y 

presentar la información recopilada, utilizando métodos numéricos y gráficos, 

los mismos que serán organizados de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades estadísticas, de tal forma que se pueda dar respuesta al 

problema planteado y comprobar la hipótesis. 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas e instrumentos empleados en esta investigación tenemos.  

La encuesta.- a las facilitadoras del Programa lo que permitirá conocer 

todos los pormenores sobre la Estimulación temprana. 

Además se aplicara el instrumento de Evaluación de desarrollo integral 

EAD de Nelson Ortiz, que servirá para determinar el nivel de aprendizaje en 

los niños y niñas participantes del programa.  

7.3 POBLACIÓN  

Debo indicar que la población del proyecto 1026 del Programa Creciendo 

con Nuestros Hijos, son 70 niños y niñas, trabajando con todos.  
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FUNDACIÓN FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS PROYECTO 1026 
 

CNH 
 COMUNIDADES 

POBLACIÓN 

FACILITAD
ORAS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Centinela 8 7 15 1 

Alborada 5 8 13 1 

Juan Montalvo 4 6 10 1 

5 de junio 7 8 15 1 

Vergel-angosturas 10 7 17 1 

TOTAL 34 36 70 5 

Fuente: Programa Creciendo con Nuestros Hijos. 
Elaboración: Investigadora. 
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8. RECURSOS 

Los recursos que intervienen en el siguiente trabajo: 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades y Docentes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 Personal del Programa Creciendo con nuestros Niños/as, del 

Proyecto 1026: Ing. Patricia Rodríguez. DIRECTORA EJECUTIVA 

DEL PROGRAMA.  

 Investigadora: Egda. Mayra Suquilanda. 

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación. Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), del 

Proyecto 1026. FUNDACION FUTURO AMBIENTE Y DESARROLLO 

LOCAL. 

 Bibliotecas y Hemerotecas Públicas y Privadas del Cantón Macará y 

Loja. 

8.3 RECURSOS MATERIALES 

 Libros, Computadora, Internet, Útiles de escritorio, Papel Bond A4, 

Servicio De Copiado, CD´s, Pen Drive.  

 Medio de Transporte y Comunicación. 
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8.4 RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos en el presente trabajo investigativo, serán solventados 

exclusivamente por la Autora, sin el auspicio de ninguna institución, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PRESUPUESTO                                                                                                                           
 

MATERIALES 
VALOR 
(USD) 

Útiles de escritorio  100 

Bibliografía  250 

Internet  100 

Transporte  550 

Impresiones  400 

Fotocopias    80 

Anillados    65 

CD’s    20 

Pen Drive    20 

Encuadernación    50 

Imprevistos   100 

Materiales de estimulación    250 

TOTAL 1985 



9. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

TIEMPO 2009 2010 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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 

Selección del 
tema 

x x                                                             

Presentación 
aprobación del 
tema 

    x                                                           

Elaboración del 
proyecto  

      x x x                                                     

Presentación del 
proyecto 

            x                                                   

-Corrección del 
proyecto 

              x x x x x x x                                     

Aprobación del 
proyecto 

                            x x                                 

Investigación 
decampo 

                                x x x x                         

Comprobación de 
hipótesis 

                                        x x                     

Elaboración y 
redacción del 
informe final 

                                            x x x x x x         

Correcciones del 
Informe Final. 

                                                        x x  x   

Defensa, 
sustentación 
pública 

                                                            
 

 x 
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11. ANEXOS 
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ANEXO I. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

ENCUESTA PARA LAS FACILITADORAS 

Estimada Facilitadora: 

Me encuentro realizando un trabajo de investigación relacionado con la Estimulación 

Temprana y el Desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas. Agradeciéndole por su  

contestación a la presente encuesta, la misma que es totalmente confidencial y solo 

interesa a la investigadora.  

A.  DESARR OLLO D E LA ENCU ESTA:  

La estimulación temprana es un programa que ayuda al niño desde su nacimiento a 

crecer rodeado de estímulos  que le harán aprender, desarrollar cada uno de sus 

sentidos, capacidades y habilidades cognitivas y físicas. Dado que esto le ayudara a 

desenvolverse mejor en su medio 

 

1. ¿Considera usted, importante estimular tempranamente a los niños/as? 

 

SI (     )       NO (     ) 
    

Por qué?……………………………………..................................................................... 

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

2. De las siguientes Áreas, cuál cree Ud. que desarrolla más, la Estimulación 

temprana. 

 

1. Área del Lenguaje ( )  3. Área Cognitiva   ( ) 

2. Área Socio Afectiva ( )  4. Área Motriz         ( ) 
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3. La Estimulación que usted realiza con los niños es: 

 

a) Muy Buena       (        ) 
b) Buena              (        ) 

c) Regular            (        ) 

Por qué?…………………………………….................................................................... 

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

 
4.  Dentro de su planificación que actividades emplea, para desarrollar el 

aprendizaje en los niños/as: 

 

1. Juego              (      ) 4. Baile y Danza        (  ) 

2. Técnicas gafo plásticas   ( ) 5. Trabajos manuales ( ) 

3. Motivación                     (       ) 

 
 
5. ¿Cómo profesional en la educación, considera que la estimulación 

temprana ayuda a desarrollar el aprendizaje? 

 

SI   (      )      NO     (     )  

Por qué?……………………………………..................................................................... 

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

 

GRACIAS POR SU COLABOR ACIÓN………  

 

 



ANEXO II: FORMULARIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS (3 A 5 AÑOS) 

 

 
  

INSTRUMENTO DE MEDIDA COGNITIVA: EAD- NELSON ORTIZ 

CANTÓN    PARROQUIA     SECTOR   

NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑ@ EVALUADO   

PERIÓDO   EDAD EN MESES    SEXO   

EDAD MESES ITEM (A) MOTRICIDAD GRUESA PTS (B) MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA PTS 

36 A 47 

1 Se para de puntas en ambos pies   Ensarta seis o más cuentas   

2 Se levanta sin usar las manos   Copia línea horizontal y vertical   

3 Camina hacia atrás   Separa objetos grandes y pequeños   

48 A 59 

4 Camina en punta de pies   Dibuja figura humana de tres partes   

5 Se para en un solo pie   Corta papel con tijeras   

6 Lanza y agarra la pelota   Copia cuadrado y círculo   

60 A 71 

7 Camina en línea recta   Dibuja figura humana de cinco partes o mas partes   

8 Salta tres o más pasos  en un pie   Agrupa objetos por color y forma   

9 Hace rebotar la pelota y la agarra   Dibuja imitando una escalera   

PUNTOS Y SUMATORIA (A) MOTRICIDAD GRUESA   (B) MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA   

DAD MESES ITEM (C) AUDICIÓN Y LENGUAJE PTS (D) PERSONAL SOCIAL PTS 

36 A 47 

1 Dice su nombre completo   Diferencia hombre y mujer   

2 Conoce alto, bajo, grande, pequeño   Dice el nombre de su mama y de su papa   

3 Usa oraciones  completas   Se lava solito las manos y la cara   

48 A 59 

4 Conoce para que sirve cinco objetos   Puede desvestirse solo   

5 Repite tres números   Comparte juegos con otros niños   

6 Describe bien un dibujo   Tiene amigo(s) especial(es)   

60 A 71 

7 Cuenta los dedos de la mano   Puede vestirse y desvestirse solo   

8 Distingue adelante, atrás, arriba, abajo   Sabe cuantos años tiene   

9 Reconoce o nombra 4 o 5 colores   Organiza juegos   

Y SUMATORIA (C) AUDICIÓN Y LENGUAJE   (D) PERSONAL SOCIAL   
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PARAMETROS NORMATIVOS PARA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 71 
MESES 

 
 

AÑOS 
EDAD EN 
MESES (A) MOTRICIDAD GRUESA (B) MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA 

ALERTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALERTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

3 36 A 47 0-19 20-23 24-27 28- 0-18 19-21 22-24 25- 

4 48 A 59 0-22 23-26 27-29 30- 0-21 22-24 25-28 29- 

5 60 A 71 0-26 27-29 30- 
 

0-23 24-28 29- 
  

(C) AUDICIÓN Y LENGUAJE (D) PERSONAL SOCIAL TOTAL 

ALERTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALERTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO ALERTA MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

0-17 18-21 22-24 25- 0-18 19-22 23-27 28- 0-74 75-86 87-100 101- 

0-21 22-25 25-29 30- 0-22 23-26 27-29 30- 0-89 90-100 101-114 115- 

0-24 25-28 29- 
 

0-25 26-28 29- 
 

0-101 102-113 114- 

 
NOTA: Si el puntaje obtenido por el niño se encuentra en la franja de alerta, no dude en remitirlo a una 

valoración mas completa 
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ANEXO III. MATRIZ DE BUENAS PRÁCTICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA GRUPO DE RIO ECUADOR 
 

NOMBRE DE 
LA  

EXPERIENCIA 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

METAS ACCIONES 
COBER
TURA 

RECURSOS 
Y  

FUENTES 

PROGRAMA 
CRECIENDO 

CON 
NUESTROS 

HIJOS 

CNH es una 
modalidad 
innovadora de 
educación inicial y 
preescolar por vías 
no formales con 
base comunitaria, 
que tiene como 
objetivo lograr el 
máximo desarrollo 
de las 
potencialidades de 
niños y niñas 
menores de 6 años; 
y se basa en 
acciones educativas 
realizadas 
colectivamente por 
educadoras, 
familiares. 

Niños y niñas 
de 0 a 5 años, 
sus familias y 
comunidades 

El 100% de 
los niños y 
niñas 
intervenidos 
por el 
Programa, 
lograrán un 
desarrollo 
armónico. 
El 100% de 
las familias 
que 
participan, se 
convertirán 
en actoras 
directas del 
desarrollo de 
sus hijos/as. 
El 100% de 
grupos co-
gestores 
codirigirán el 
accionar del 
Programa en 
cada 
localidad 
hasta 
apropiarse 
del CHN. 

Actividad Individual: La educadora 
visita cada uno de los hogares y 
desarrolla con los niños y niñas de 0 a 
2 años una actividad demostrativa de 
cómo estimular su desarrollo. 
Actividad Grupal: Niños y niñas de 2 
hasta 6 años se organizan grupos por 
año de vida, y con ellos se realizan 
actividades demostrativas de como 
estimular el desarrollo. 
Seguimiento Domiciliario: Visita el 
domicilio de cada niño y niña, para 
comprobar cómo la familia está 
poniendo en práctica lo orientado para 
estimular el desarrollo de los mismos. 
Actividades educativas 
complementarias: Se organizan 
reuniones con las familias para 
abordar temas demandados por ellas, 
que versan sobre: salud, nutrición, 
buen trato, relaciones familiares 
adecuadas, elaboración de material 
educativo, canciones y juegos 
infantiles, etc. 
Cogestión comunitaria 
Es el proceso mediante el cual los 
integrantes de los grupos co-gestores 
gradualmente se apropian del CNH, lo 
asumen como propio para ello. 

A nivel 
nacional 
25.960 
niños y 
niñas, 
19.679 
familias 
 
A nivel 
local 
1020 
niños y 
niñas, 
870 
familias 

El 100% de 
las acciones 
del CNH son 
financiadas 
por el INFA 
a partir del 
mes de 
Octubre, 
anteriorment
e eran parte 
del 
programa 
del FODI. 
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