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RESUMEN 

Muchos niños y niñas presentan problemas de aprendizaje desde que 

empiezan su vida escolar. La falta de estimulación en ellos hace que 

se presenten estos problemas que afectan a su desenvolvimiento 

cognitivo, afectivo y social. Al realizar la práctica docente tuve la 

oportunidad de presenciar que algunos niños/as adolecían de 

dificultades en el desarrollo del lenguaje tanto de expresión como de 

comprensión ocasionados por factores  psicológicos, genéticos, 

socio afectivos, como: sobreprotección, maltrato físico, hogares 

disfuncionales; modelos lingüísticos inapropiados, rechazo familiar 

entre otros y que pueden alterar la evolución del lenguaje oral de los 

niños y niñas del primer año de Educación Básica de la Escuela 

Heredia Bustamante. Se crea la necesidad de generar una Guía de 

Estimulación Temprana para el rendimiento escolar, con actividades 

que ayuden a que los niños y niñas mejoren su fluidez, expresión y 

comprensión verbal, ya que es la maestra quién está en continuo 

contacto con los/las niños/as, y es la que propicia la comunicación e 

inserción en el grupo para que se sientan seguros, felices y contribuir 

así a sus aprendizajes futuros. Hay que tomar en cuenta que por 

muchas potencialidades que posea el/la niño/a, si no están 

acompañadas de estímulos y afecto permanentes, de quienes le 

rodean no se desarrollarán eficazmente, por eso la necesidad de dar 

afecto, atención, compartir con los niños y niñas sus inquietudes y 

necesidades, hacerles sentir felices y queridos, e incentivar sus 

sentidos de la manera adecuada y oportuna. 
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SUMMARY 

 
 

Many children have learning problems since starting their school life. 

The lack of stimulation in them makes these problems affecting their 
cognitive, emotional and social development are presented. When 
performing teaching practice I had the opportunity to witness some 

children / as suffered from difficulties in language development both 
expression and comprehension caused by psychological, genetic, 

socio affective factors, such as overprotection, physical abuse, 
dysfunctional homes; inappropriate language models, family 
rejection among others and that can alter the development of oral 

language of children in the first year of Basic Education School 
Bustamante Heredia. the need to generate a Guide to Early 

Stimulation for school performance, with activities that help children 
improve their fluency, expression and verbal comprehension, 
because it is the teacher who is in continuous contact with the / the 

children is created / as, and which promotes communication and 
integration in the group to feel safe, happy and contribute to their 

future learning. We must take into account that many potential held 
by the / the child / a, if not accompanied by stimuli and permanent 
affection of those around no need to give affection, care will be 

developed effectively, therefore, share with children their concerns 
and needs, make them feel happy and loved, and stimulate their 

senses of adequate and timely manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un gran número de instituciones educativas hoy en día resulta 

fácil observar la diversidad de comportamientos entre los estudiantes, el 

desarrollo de la estimulación temprana ha sido un tema de interés 

personal como alumnas, personas y maestras que seremos, 

considerando relevante el desarrollo de la misma, para todos los ámbitos 

de la vida tanto familiar como escolar, la presente investigación es 

realizada con el fin de conocer y dominar todo lo referente al óptimo 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños en la etapa escolar.  

 

Cuando realizamos la investigación de la escuela fiscal mixta 

Vicente Ramón Roca que se llevó acabo en la ciudad de Guayaquil 

consulte a los profesionales para saber el grado de conocimiento, todas 

las ideas y respuestas fueron difusas y sin ninguna explicación teórica o 

científica entonces a más de nuestro interés nació en nosotras la 

necesidad de informar y aplicar métodos, técnicas y destrezas que 

potencien el desarrollo de habilidades en forma holística en aquellos 

profesionales. 

 

El problema de nuestro medio es el desconocimiento de las 

técnicas adecuadas para la estimulación temprana lo poco que se sabe o 

se conoce nos llega muy sintetizado sea en programas de televisión o 

revista que muchas veces en vez de orientar a la comunidad  crea duda y 

son mal empleadas o interpretadas despertando así más inquietud. 

 

Otro problema que se presenta es encontrar padres que 

verdaderamente les interese conocer técnicas o programas que estén 

dispuestos a realizarlo y que le den importancia para un desarrollo 

saludable de los niños siendo ellos los beneficiarios directos. 

 

En base en tales observaciones  la hipótesis fue la siguiente 

Influencia de la Estimulación Temprana en la Calidad del Redimiendo 

Escolar. 
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En el capítulo I, El problema, vamos a dar una visión Macro – 

Meso – Micro del nivel educativo, situar el conflicto y ubicar cuál es el 

hecho científico que se va a investigar, además de sus causas y 

consecuencias, con objetivos generales y específicos para finalmente 

llegar a tener la justificación como tal. 

 

En el capítulo II, Marco Teórico. Se hace una conceptualización 

de las dos variables que manejaremos dentro de este proyecto, con 

antecedentes de estudio, incluyendo tesis nacionales e internacionales 

para buscar la corriente filosófica en que se fundamentan, basándose en 

algunas teorías pedagógicas incluyendo los términos relevantes de 

estudio. 

 

En el capítulo III, La  Metodología, conceptualizar los tipos de 

investigación, haciendo estadísticas de población y muestra para el 

proceso de investigación. 

 

En el capítulo IV, La Propuesta, Se elaboró la guía metodológica,   

que permitirá mejorar la situación de las variables, que fue resultado de 

nuestra investigación, creando motivación para los actores de la 

institución educativa, es nuestra aspiración que llegue a los ojos de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente Proyecto educativo se lleva a cabo en la Escuela  

Fiscal Vespertina Completa “Vicente Ramón Roca”, perteneciente al 

Circuito 2, Zona 8, Distrito 6, Parroquia Traqui 2 del Cantón Guayaquil de 

la Provincia del Guayas. Se detectó problemas de la estimulación 

temprana y el bajo rendimiento escolar en los niños de etapa inicial como 

son faltas de destrezas y habilidades, niños con déficit de lenguaje y 

carencias para su desarrollo en el ámbito escolar, niños con retardo en el 

proceso de aprendizaje.  

Con esta investigación queremos aportar de manera significativa y 

concreta al docente y representantes la importancia de la estimulación 

temprana en los niños en la etapa escolar, y que estas conlleven a 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas 

evitando así que el niño tenga un retroceso o estancamiento en cualquier 

etapa de su desarrollo evolutivo.  

En Ecuador la educación a mejorado su desempeño educativo, 

logrando ocupar un lugar primordial entre las políticas de estado ahora los 

estudiantes del país mejoran su desempeño educativo, corporativo y 

aplicativo. El estudio analiza los logros del aprendizaje y desempeño de 

estudiantes de primaria de 15 países de América Latina y el Caribe, 

donde Ecuador logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la 

región. 

 

El derecho a la Educación.- “Garantizar una educación equitativa, y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. (UNESCO,  2015)”. 
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La UNESCO en el Informe de Seguimiento de la educación para 

todos en el mundo, manifiesta que la atención y educación de la primera 

infancia tienen consecuencias que se prolongan durante el resto de las 

vidas de los niños y niñas, específicamente  en el objetivo número 6, es 

decir todo lo referente a la calidad de la educación, se permite compararla 

con la que se da en los países europeos y concluye que el gasto en éstos 

países es mayor al de los países en vías de desarrollo, entre los cuales 

podemos mencionar Venezuela, Cuba y Ecuador; ya están aumentando 

sus inversiones en éste ámbito; un aspecto a considerar es la cantidad de 

alumnos que poco a poco se va incrementando para su preparación. 

 

Hay que  mencionar una serie de eventos tales como lo es la 

Declaración de los Derechos Humanos de la ONU-1948; de igual manera 

la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y la Cumbre en favor de 

la Infancia de 1990, incluyendo Simposios y Eventos a nivel de Regiones, 

todos ellos reconocen  la necesidad imprescindible de que los Estados y 

Repúblicas, planifiquen y ejecuten medidas de atención prioritaria a la 

infancia. 

Entre las Regiones  en vías de desarrollo,  se realizan enormes 

esfuerzos con una energía bien potenciada encaminada a la estimulación 

de los niños que por razones diversas y muy desfavorables como la 

extrema pobreza, implica riesgos tanto ambientales como biológicos, y 

ello conlleva a influencias especiales en los primeros tres años de la vida 

de un niño en la cual se fijan las pautas de su futuro, “en ese período, los 

niños y niñas desarrollan su capacidad de pensar, hablar, aprender y 

razonar", así lo manifestó la Directora Ejecutiva de UNICEF, Ann  

Veneman.  

 

Durante los primeros años de vida del infante se comentan las 

bases de los valores así como del comportamiento social que tendrían 

cuando sean adultos. Para una gran cantidad de niños y niñas menores 
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de cinco años, la atención y también la nutrición, o la carencia de una de 

ellas o de ambas a la vez, puede constituir la diferencia entre la vida y la 

muerte. 

 

Aproximadamente la mitad de los países del globo terráqueo 

carecen de políticas de atención y educación de la primera infancia, y esto 

lo reflejan la mayoría de los gobiernos que conceden poca prioridad a la 

asignación de partidas presupuestarias a los programas destinados a 

estos objetivos.  

 

Se puede agregar que a pesar de la demostración de los beneficios 

del desarrollo en la primera infancia con respecto a la educación de los 

años venideros, en muchas partes del mundo se continúa ignorando 

mencionado vínculo. 

 

Acualmente el balance del progreso que tuvieron los países en vías 

de desarrollo para alcanzar el objetivo seis de la EPT y para conseguir los 

dos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados a la 

educación y La evaluación se la ha realizado desde el año 2000, en el 

que tuvo lugar el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (Senegal), lo 

que finalizó en el año 2015. 

 

 

En  abril del 2009, el Dr. Lenin Moreno (Vicepresidente del Ecuador 

de aquel entonces), mencionó que el Centro de Estimulación Temprana 

de la Penitenciaria del Litoral, en la Cárcel de Mujeres, forma parte del 

Programa Niños Libres, cuyo propósito principal es “Garantizar la 

protección y cuidado especial de niños y niñas cuyos padres se 

encuentran privados de libertad”, así como también lo relacionó con la 

Inauguración del Centro de Educación Especial “Juntos Venceremos” 

ubicado en Chone, en el año 2013, los cuales han sido de ayuda para los 
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niños y niñas con problemas físicos. Es menester mencionar a ciertas 

Instituciones del estado como el INNFA, el MIES,  los que ejecutan 

proyectos, bajo la modalidad de Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), los 

que crecen con nuestros hijos en un total de pacientes de 12.282 niños y 

niñas comprendidos entre los 0 a 5 años de edad, logrando así mejorar la 

nutrición, educación inicial estimulación temprana y desarrollo de los 

niños.  El Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y el Programa de 

Protección Social (PPS) se han integrado al MIES.  

 

 

Entre las políticas de acción se pueden mencionar:  

El Desarrollo Infantil Integral como Política de Estado para niños de 

0 a tres años.  

Activación de oportunidades y capacidades como aporte a la 

movilidad social.  

Política de fortalecimiento del rol de la familia en la protección, 

cuidado y ejercicio de derechos y deberes. 

Aportando de una manera significativa y concreta el desarrollo así 

como las habilidades y destrezas por eso es importante reconocer que la 

estimulación temprana debe ser adecuada a la edad cronológica del niño 

o niña, en la cual proporcionará  un desarrollo físico, intelectual y social 

para que sus habilidades y capacidades les permitan ser mejores 

logrando así un buen rendimiento en el proceso educativo. 

Los aspectos que se consideran para evaluar al problema son los 

siguientes: 

Pertinencia: Este proyecto es pertinente porque está orientado 

aportar estudios y metodologías oportunas y conveniente a través de un 

proceso investigativo de referencias epistemológicas por lo que está 
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vinculado con un tema de importancia, teniendo características únicas 

que lo diferencien, aportando con sus resultados nuevos conocimientos. 

Delimitado: Necesidad de propiciar información que orienten a los 

docentes sobre el rendimiento escolar y de cuán importante es que los 

niños y niñas de 4 a 5 años se encuentren estimulados en su inicio 

escolar. 

 

Relevante: Esta investigación se considera de incalculable  

importancia debido a que en la actualidad y en nuestro entorno, el hábito 

de estimulación  temprana es necesario y de gran utilidad en el desarrollo 

evolutivo del educando. 

 

Factible:    Este proyecto tiene la disponibilidad de llevarse a cabo 

por tener los recursos necesarios, y existir el campo apropiado que servirá 

para realizar los objetivos y metodologías para su aplicación y desarrollo 

que permitirán a los docentes lograr que los niños y niñas alcancen un 

óptimo desarrollo obteniendo un rendimiento de calidad. 

 

Claro:   El presente contexto será debidamente focalizado y 

redactado, con semánticas conocidas y de fácil comprensión para las 

autoridades y docentes, su propuesta responde a una guía metodológica 

viable para solucionar y dar requerimientos que permitan un rendimiento 

de calidad en la educación de los niños.  

 

Original:   Esta investigación es auténtica porque enfoca a un tema 

muy valioso y de mucho auge, como es la influencia de la estimulación 

temprana en el campo educativo. 

 

Concreto: Por que expresa una problemática evidente como es la 

falta de Estimulación Temprana de los niños de 4 a 5 años generando 

confusiones y otros problemas que afectan a la población estudiantil. 



 

8 
 

 

Contextual:   La investigación se ubica en la escuela fiscal Vicente 

Ramón Roca en un sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil en 

donde los representantes legales, desconocen problemáticas de sus hijos 

y que repercuten en el proceso de aprendizaje, teniendo este proyecto  

como objetivo desarrollar habilidades y destrezas logrando obtener un 

rendimiento escolar óptimo. 

 

Problema de la Investigación 

 

Situación conflicto 

 

En la Institución de Educación Básica Fiscal vespertina Completa 

“Vicente Ramón Roca”, perteneciente al Circuito 2, Zona 8, Distrito 6, se 

ha observado que la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes 

del Nivel de  Educación básica (niños de  4 a 5 años de edad), hay que 

reforzarlo, debido a que el docente que está a cargo de los estudiantes no 

está aplicando herramientas necesarias para un mejor aprendizaje de los 

niños.  

 

Uno de los aspectos que se pudo observar es la desmotivación por 

parte de la docente, debido a que se necesita innovar, crear  nuevas 

estrategias metodológicas, para llegar al niño en una forma más eficiente. 

Los estudiantes de esta edad, de manera natural, buscan desarrollar sus 

habilidades como explorar, experimentar, y crear, por eso es necesario 

desarrollar actividades que se lleven a cabo por medio de la interacción 

con los otros. Por tanto  los padres y el docente son muy importantes 

dentro de este proceso y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar su formación y que sean capaces de aprender y resolver 

problemas que se presentan en la vida cotidiana de esta forma se tendrá 

niños más concentrados en  sus actividades diarias. 
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En el entorno social de la institución se observa poco manejo de 

actividades lúdicas que ayuden en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, creatividad   puesto que  los niños que son estimulados 

pueden alcanzar una mayor  maduración a nivel escolar, también se ha  

detectado que dentro de la comunidad existe  poco interés en el proceso 

de aprendizaje que  podría ser ocasionado, debido a que los padres  

tuvieron un bajo estímulo en su educación y piensan que no es tan 

importante que sus hijos desarrollen a temprana edad sus habilidades, 

capacidades e intereses dentro de la educación, por ende los padres de 

familia y los docentes encargados de los niños de  4 a 5 años deben tener 

una conexión fundamental para que los estudiantes tengan un mejor 

desenvolvimiento académico.  

 

Otro de los aspectos observados fue la poca motivación hacia los 

niños al inicio de la clase. 

 

Si el docente no está motivado al momento de impartir su clase, 

como resultado se tendrá  niños con bajo interés y con muy poca 

concentración al momento de realizar sus actividades escolares. 

 

La elaboración  de una guía metodológica, se lo considera como un 

plan piloto para que a futuro pueda servir a los directivos, y docentes, 

según las necesidad de la institución, a pesar de la buena predisposición 

de los docentes para impartir técnicas de aprendizaje, siempre se han 

encontrado con inconvenientes que no han logrado superar totalmente, 

por la diversidad del alumnado, excesivo número de estudiantes y por qué 

aún no se rompe ese marco tradicional memorista y repetitivo. 
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TABLA. 1 CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Orientación inadecuada para 
estimulación del niño.  
 

Retardo en el proceso de 
aprendizaje. 

Falta de orientación para estimular al 
niño adecuadamente.                                   
 

Presentación precoz de una  
estimulación sensorial y motora 

Maestros desactualizados  
 
 

Niños con menos posibilidades 
de desarrollar destrezas y 
habilidades  

Hogares o Familias Difusos (as). 
 
 
 

Niños con déficits y carencias 
para su desarrollo en el ámbito 
escolar. 

Embarazos no deseados  
Problemas psico-afectivos  
 

Niños con lento desarrollo del 
lenguaje  o del habla. 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                            
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 
 
 

Hecho Científico 

 

 La educación inicial es el período de cuidado y educación de 

los niños/as en los primeros años de su vida, desde su nacimiento hasta 

antes del ingreso al primero de educación básica, que se produce fuera 

del ámbito familiar. El origen de esta educación, nos da una respuesta a 

las necesidades de cuidado cuando sus madres van a trabajar; “el 

aprendizaje comienza al nacer”. Siendo importante la atención temprana a 

la infancia y educación inicial, de los primeros años de vida no sólo para 

la formación de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, 

psicomotor y social, todo esto contribuye al desarrollo cerebral y aumentar 

los potenciales de aprendizaje, siendo más notorios en los niños de 

extracción socioeconómica más baja, lo que viene a corroborar la 

importancia del papel «compensatorio» de la educación inicial. 
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 La universalización respecto de la educación inicial en Ecuador 

reconoce formalmente la responsabilidad del Estado,  a través del 

Ministerio de Educación responsable de las competencias,  y de la 

Sociedad en mejorar los servicios de Desarrollo Infantil y la Educación 

Inicial, contenidos en la Constitución vigente desde el 2008 y que indica: 

“El acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna, y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente”; a nivel provincial no ha sido posible estimar un índice de 

cumplimiento debido a la disociación entre el Ministerio de Educación con 

entidades afines, sin embargo registra un nivel de cumplimiento del 

5,02%.  

 

 Para una mayor visión de lo que está sucediendo sobre la 

situación de la influencia de la estimulación temprana vamos a tomar 

como referencia la cantidad de niños y niñas de entre 4 y 5 años, que 

pasó de 27.470 a 301.449, lo que nos indica un incremento superior al 

10% en el último decenio, y ha habido un aumento del 64% en la 

comparación del 2014 versus el 2013; por consiguiente en el último lustro 

el Estado ha invertido aproximadamente 24,4 millones de dólares. Ello va 

a mitigar las desventajas sociales y mejorar el aprovechamiento escolar 

en la primaria, lo que va a permitir disminuir la inequidad y pobrezas 

intergeneracional. 

 Se hallan considerados los niños y niñas entre 4 y 5 años, los 

mismos que requieren desarrollar habilidades innatas o adquirirlas 

basados en una calidad de estímulos para de esta manera proporcionar 

un mejor rendimiento como estudiantes.  

 

                 Este hecho se está dando en una zona rural de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, específicamente en el sector 
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denominado Mapasingue Oeste, Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón 

Roca”, en el año 2015. 

 

 Basados en una breve descripción de variables intervinientes:  

 Datos de pobreza y extrema pobreza.   

 La escasez de recursos económicos dificulta el acceso a 

la educación en el medio rural.  

 La última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) que tiene cobertura nacional, 

urbana y rural, elaborada por el INEC para el mes de 

marzo de 2015, muestra que la pobreza a nivel nacional 

fue de 24,12%, en el área rural se ubicó en 43,35% y en 

el área urbana fue de 15,07%. 

 Las cifras extrema a nivel del país fueron de 8.97%, a 

nivel rural 19,74% y a nivel urbano 3,90% (INEC, 2015). 

 

 El Ecuador es un país multilingüe y plurinacional, comprende 

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior. Con el SEIB se 

busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los 

aspectos psicosociales, la capacidad creativa, así como los conocimientos 

ancestrales.  

 

 Todo niño tiene derecho a recibir educación de calidad sin 

importar la capacidad o discapacidad. Por tanto, las escuelas deben 

incluir a los niños sin importar si tienen condiciones de discapacidad de 

tipo física, intelectual, social, emocional, lingüística o cualquier otra. Por 

tanto, las escuelas deben estar preparadas para realizar los cambios 

respectivos y adaptar a las necesidades de la población, donde todo niño 

reciba una educación de calidad, esté incluido y sea parte de la sociedad 

(Ministerio de Educación, 2014).  
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 En el Ecuador existe más jardines de infantes privados que 

públicos (59% privados y 41% públicos), la pensión en los centros 

privados varía de entre 25 y 80 dólares en la Sierra, y entre 15 y 45 

dólares en la Costa. El sistema educativo ecuatoriano ha tenido 

importantes mejorías desde que se realizó el anterior Informe en el 2006. 

Ecuador ha logrado ampliar la cobertura en el nivel de educación general 

básica y la mayoría de los alumnos logra completar los seis años 

reglamentarios de la educación primaria. 

 

 Sin embargo, aún con estos avances, el sistema sigue 

enfrentando serios desafíos. Muchos niños no tienen acceso a la 

educación inicial, y Ecuador sigue siendo uno de los países de 

Latinoamérica que menos invierte por alumno. Asimismo, existen 

ineficiencias en cuanto a la manera en que se utilizan los recursos. 

Nuestro país se encuentra iniciando grandes reformas, cambios y 

proyectos en su sistema educativo y ha logrado avances importantes. Sin 

embargo, todavía quedan retos significativos, para que todos los 

estudiantes reciban una educación que les permita alcanzar su potencial. 

 

 Fortalecer la Educación inicial es esencial para proveer las 

bases fundamentales logrando una sociedad en que cada individuo tenga 

igualdad de oportunidades para alcanzar su potencial. Además, es una de 

las mejores estrategias para conseguir una sociedad más próspera. 

Alrededor del 91% de la niñez indígena y 94% de la rural de 4 y 5 años 

está en la educación inicial. Nueve de cada diez niños y niñas de las 

ciudades están en el sistema escolar. Casi todos los niños y niñas de 5 

años y que viven en ciudades van a la escuela. En el campo la cifra 

también es considerable: 8 de cada diez asiste al sistema escolar. 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué influencia tiene la estimulación temprana en la calidad del 

rendimiento escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad en la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” de la ciudad de Guayaquil en 

el período lectivo 2015-2016? 

 
 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo general: 

 Determinar la importancia de la estimulación temprana para lograr 

la calidad del rendimiento escolar de niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad con guía metodológica  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fomentar el beneficio de una buena estimulación temprana. 

 

 Implementar actividades para propiciar un mejor rendimiento 

escolar. 

 

 Elaborar una guía metodológica con talleres de orientación para 

docentes.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué es  importante la Estimulación Temprana? 

¿Porque es necesario que el niño sea estimulado de acuerdo a su edad 

cronológica? 

¿Cuándo, Por qué, y para que se aplica la Estimulación Temprana? 

¿Cómo beneficia la estimulación temprana en el niño? 

¿Por qué se considera importante desarrollar áreas de la estimulación 

temprana? 

¿De qué manera influye la estimulación temprana en el rendimiento 

escolar? 

¿Por qué es importante la calidad del rendimiento escolar en el niño? 

¿De qué manera la familia influye en la calidad del rendimiento escolar? 

¿De qué manera influyen los maestros en la calidad del rendimiento 

escolar? 

¿Cómo deben ser las características del docente como mediador en la 

calidad de la educación? 

¿Considera usted necesario aplicar una guía metodológica basada en la 

estimulación temprana? 

¿Cuándo aplicaría las estrategias innovadoras para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Después de haber observado  el aula de clases, en la cual se 

hallan los niños y niñas, comprendidos entre las edades de 4 y 5 años de 

edad, en la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”, este trabajo de 

investigación se justifica porque en mencionada institución hay un 

completo y total desconocimiento por parte de quienes desempeñan las 

funciones de docentes en relación a lo que es, debe ser y se entiende 

como la estimulación temprana, los padres deben comprender la 

importancia de estimular adecuadamente a sus hijos, ya que los primeros 

años de vida son fundamentales, es decir sus años iniciales 

comprendidos entre los cero a cinco años corresponden a la base de la 

salud, del crecimiento y posterior desarrollo. 

 

 

En los hogares mientras ocurre éste periodo, los niños y niñas 

desarrollan su carácter y personalidad y aprendizaje más rápido que en 

cualquier otra etapa de su crecimiento evolutivo para de esta manera 

lograr un desarrollo integral. 

 

 

Esto se da porque los maestros desconocen el tema específico y si 

acaso lo conocieren, se encuentran desactualizados por eso no saben 

cómo atender las necesidades de los niños y niñas comprendidos en  las 

edades de cuatro a cinco años de edad. 

 
 

El docente en educación inicial debe fundamentar su profesión en 

forma responsable, con ética competitiva y basado en conocimientos 

adheridos a una disciplina para así conducir de manera eficaz y eficiente 

su labor educativa, ya que es en éste ciclo el que tiene relevancia y 

prioridad que cualquier otro ciclo en la vida del niño o niña.  

Los niños y niñas nacen con un potencial y para que éste potencial 

se logre desarrollar al máximo, es decir, de la forma más ajustada y 
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placentera, los padres son los encargados de aprovechar mencionada 

oportunidad en su trascurso de maduración. 

 

 

Por eso  justificamos nuestro trabajo de investigación porque se 

considera que la estimulación temprana es muy importante porque 

proporciona al niño y a la niña las mejores oportunidades de desarrollo 

físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades les 

permitan ser mejor, logrando así tener un mejor rendimiento en su 

proceso escolar y social conclusión, la estimulación temprana en los niños 

y niñas es importante ya que aprovecha la capacidad y flexibilidad del 

cerebro en su beneficio para el desarrollo óptimo de las distintas áreas. 

Todo esto se logra proporcionando una serie de estímulos repetitivos 

(mediante una serie de actividades educativas), de manera que se 

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

                       ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

Con respecto a la investigación realizada, hallamos  datos a nivel 

nacional e internacional en el cual encontramos similitud con nuestro 

proyecto  haciéndolo factible. 

 

A nivel internacional se mencionan las siguientes tesis. Título: 

Estimulación Temprana para el desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz 

en niños y niñas síndrome de Down de 0-6 años Autoras Mónica Cecilia 

Maldonado González y  Ana Gabriela Oliva Pozuelos Lugar GUATEMALA  

Universidad: San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias Psicológicas  

Año 2010. El trabajo tiene como objetivo dar a conocer que el Síndrome 

de Down es un trastorno genético causado por la copia extra del 

cromosoma 21 o una parte del mismo en vez de los dos habituales, 

caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental 

ocasionando retraso en su desarrollo; no existe cura, el único tratamiento 

que beneficia es la estimulación para lograr desarrollar las capacidades. 

Las personas con Síndrome de Down presentan un desarrollo tardío, lo 

que hace indispensable la estimulación temprana; es por esto que se 

elaboró un Manual que enumera los ejercicios de estimulación dirigidos a 

niños de 0 a 6 años con Síndrome de Down, con el fin de prevenir o 

minimizar las posibles alteraciones o deficiencias ya existentes. El manual 

abarca las áreas afectivas, cognitiva y psicomotriz, describe información 

actualizada, proporciona asesoría adecuada a las necesidades del 

desarrollo del niño logrando así igualdad de oportunidades. El manual se 

aplicó en la institución Asoced que atiende niños con Síndrome de Down, 

se hizo evidente a través de la entrevista que los ejercicios de 

estimulación para niños Síndrome de Down ayudan a su desarrollo, 
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logrando beneficios para la maestra, familia y niño; se hace notar la 

necesidad de informar a padres y maestros sobre la forma en que pueden 

poner en práctica los ejercicios. En la lista de cotejo se demostró que los 

niños presentaron diferencias en su desarrollo debido a la estimulación; 

evidenciando la eficacia de la aplicación. En el foro se obtuvo información 

acerca de la importancia de la estimulación temprana como base 

fundamental para el desarrollo del niño con Síndrome de Down y los 

aprendizajes posteriores del mismo; al igual que la necesidad por parte de 

maestras de recibir información de los ejercicios que estimulen al niño 

Síndrome de Down en las diferentes áreas. Se puede inferir entonces, 

que la estimulación temprana en niños Síndrome de Down tiene 

implicaciones positivas en su desarrollo, los niños que han sido 

estimulados previamente por sus padres tienen un mejor nivel de 

desarrollo de las diferentes áreas. 

 

 

Título Calidad de la educación y rendimiento escolar en 

estudiantes de sexto grado Autor Oswaldo Méndez Ramírez Universidad: 

Universidad de Pusan de Estudios Extranjeros, México. Lugar Monterrey, 

México   Año 2011. 

El trabajo tiene como objetivo dar a conocer cuál es el efecto del capital 

familiar sobre el rendimiento escolar del alumno de sexto grado educación 

primaria en el contexto urbano marginal de la zona metropolitana de 

Monterrey, México. Los hallazgos expuestos son el resultado de un 

estudio cuantitativo, de tipo transversal con orientación: exploratoria, 

descriptiva y correlacional. El tamaño de la muestra fue de 252 

familias/sujeto. Una de las conclusiones más significativas en este 

documento es que el capital familiar de los estudiantes de primaria en el 

contexto urbano marginal es insuficiente para lograr efectos positivos 

sobre su rendimiento escolar en las asignaturas de matemáticas y 

español, en consecuencia se observan los efectos de una baja calidad en 
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la oferta educativa. Palabras claves: calidad de la educación, evaluación, 

educación primaria, capital familiar, rendimiento escolar.  

Título Factores que determinan el rendimiento escolar en el nivel 

secundario en el estado de nuevo león Autor Elsa Laura Reynoso Cantú 

Universidad: Universidad Autónoma  de  Nuevo  León Lugar México Año 

2011. En otros términos el objeto del presente trabajo de investigación de 

campo es la calidad del sistema de educación, visto desde el logro 

académico de todas las alumnas y los alumnos así como la plena y cabal 

identificación de los factores que la determinan, ya sea en grado de 

bienestar nacional como del Estado o Jurisdicción de Nuevo León. 

 

En este sentido se presentan resultados tanto desde el punto de 

vista teórico, así como también desde el punto de vista empírico; y todos y 

cada uno de ellos tendientes a enriquecer el estado de conocimiento al 

respecto, los cuales sin lugar a la más mínima duda van ser considerados 

la base fundamental para la toma de decisiones, las mismas que 

mejorarán el normal desempeño de los alumnos en la educación 

secundaria. 

 
 

Este tipo de trabajo o también considerado investigación tiene 

como propósito el velar y contribuir a iluminar e ilustrar el entendimiento 

de los diversos aspectos los cuales en un determinado momento serán 

aplicables a la calidad de la educación en el país Mejicano y con mejor 

exactitud en el estado de Nuevo León; sin que ello  represente el 

establecimiento de conclusiones definitivas, con lo cual se pretende ser o 

constituirse en un aporte de elementos para su descripción; explicación e 

interpretación basados en un enfoque interdisciplinario. 

 

 

En el transcurrir de la elaboración del presente trabajo se han ido 

abordando uno a uno los aspectos sumamente de importancia referentes 

a la educación básica tanto para el Estado de Nuevo León como para el 
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país de México; y para ello se ha combinado los enfoques tanto teóricos 

como cuantitativos, lo cual indudablemente ha permitido conocer la 

esencia  del objeto de estudio permitiendo el alcance y logro de los 

objetivos planteados de antemano. 

 

 
Al nivel nacional se mencionan las siguientes tesis.  

 

Título La estimulación temprana y su incidencia en el aprendizaje 

de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela san 

Tarsicio del Cantón Macara Autora Dayana Lisseth Encalada Ludeña 

Universidad: Nacional de Loja  Lugar Loja Año 2013. El trabajo de 

investigación realizado en una forma descriptiva y relacionado a la 

Estimulación Temprana y su Incidencia en el Aprendizaje de las niñas y 

los niños de Primer año de Educación Básica de la Escuela "San Tarsicio" 

del Cantón Macará, período lectivo 2012 - 2013, tuvo como objetivo 

macro o general el de apoyándose en la investigación de campo, tratar de 

captar la el número de casos nuevos en lo referente a la estimulación 

Temprana en el aprendizaje de las niñas y los niños del primer año de 

educación básica de mencionado centro educativo. 

 

 

Para el desarrollo de mencionada investigación  me apoyé de los 

métodos científico, inductivo, deductivo y estadístico, y ello en armonía 

con las técnicas de la Encuesta dirigida a las maestras niñas y niños del 

primer año de educación básica del centro antes mencionado, para 

establecer las actividades de Estimulación Temprana que se aplican en la 

jornada diaria de trabajo; todo esto sumado a la prueba de Funciones 

Básicas y adaptación "REEA". 

 

 

La totalidad de las maestras y docentes encuestados respondieron 

que las actividades de estimulación temprana que realizan con las niños y 

los niños están constituidas por actividades lúdicas, así como también de 
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pintura, canto, técnicas grafo plásticas y el arte del dibujo; además del 

100% de mencionadas actividades, el 67% es complementado con 

actividades en las cuales se utilizan títeres y lectura de cuentos y el 

restante 33% es empleado en el desarrollo de actividades motrices. Con 

lo cual concluimos que el cien por ciento de los docentes encuestados se 

ratificó en que la estimulación temprana incide en el aprendizaje de las 

niñas y los niños del primer año de educación básica. Posterior a la 

tabulación de los resultados de la Prueba de Funciones Básicas REEA, 

aplicada a las niñas y los niños, podemos concluir que en quince áreas 

correspondientes o equivalentes al 88%, se obtuvo un porcentaje superior 

al 50% de respuestas positivas, lo que nos permite tener un nivel 

satisfactorio; de la misma manera en 2 áreas logramos obtener el 100% 

de los maestros encuestados. 

 

 

Título La estimulación temprana del hogar en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años Autora Norma Jacqueline 

Paredes Ayala Universidad: Central del Ecuador Facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación  Lugar Quito Año 2011. 

La finalidad u objetivo de este tipo de actividades es proporcionar el 

conocimiento e impartir y compartirlo por así mencionarlo, en el efecto del 

capital de todos quienes integran el núcleo de toda sociedad, al decir 

aquello me refiero a la familia y toda su completa y absoluta injerencia 

sobre el rendimiento escolar de las alumnas  y los alumnos del sexto 

grado de educación primaria en el contexto urbano específicamente el 

área marginal del sector comprendido en la zona metropolitana de 

Monterrey, jurisdicción del país de México. Los hallazgos puestos de 

manifiesto, se constituyen en el resultado al detallado y procedimental 

estudio cuantitativo, de tipo transversal el mismo que incluye una 

orientación exploratoria, descriptiva y correlacional.  La muestra del 

citado estudio estuvo compuesta o constituida por una parte cuantitativa 

de 252 familias o sujetos;  de lo cual me permito compartir una de las 

conclusiones más significativas, la cual hace referencia a que el capital 
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familiar de los estudiantes de primaria en el contexto urbano marginal es 

insuficiente para obtener o lograr efectos positivos (afirmativos) referente 

a su rendimiento escolar expresamente en las materias o asignaturas de 

matemáticas y español; en consecuencia se muestran y podemos 

apreciar los efectos que producen u ocasionan una insuficiente o baja 

calidad en la oferta educativa. Palabras o terminología clave lo son: 

calidad de la educación; evaluación; educación primaria; capital familiar y 

rendimiento escolar. 

 

 

       BASES TEÓRICAS  

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la  filosofía 

aplicada a la educación, considera que los niños/as de la Escuela  

“Vicente Ramón  Roca”, tienen todo el potencial para solucionar 

problemas en el futuro, alcanzando los objetivos propuestos de acuerdo a 

la edad del niño, mediante la estimulación temprana y el desarrollo de la 

coordinación destacándose que la estimulación temprana es una actividad 

natural consustancial al desarrollo de procesos psicológicos básicos. 

 
 

La filosofía de la Estimulación Temprana es la de intervenir en las 

necesidades del niño de la forma más rápida posible y se basa en la 

coparticipación de la familia en el proceso de rehabilitación y mejora de 

las capacidades del niño o la niña. El ser humano para ser tal, debe 

desarrollarse simultáneamente en un plano individual y uno social. Los 

dos interrelacionados íntimamente, pero con características propias. 

 

 

Según Jean Piaget, todo aprendizaje se basa en experiencias 

previas. Esto quiere decir que si el niño se desarrolla sin experiencia, 

mediante la estimulación se le otorgara situaciones que le inciten al 

aprendizaje. En lo individual, cada uno tiene una carga genética 
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determinada, que condiciona grandemente su futuro. Sin embargo, para 

que se pueda desarrollar, como todo ser vivo requiere un medio 

adecuado, como lo es el medio social y principalmente la familia. 

 
 

Los padres son los encargados de recibir al bebé, darle un nombre y 

sentido a su vida y un lugar dentro de la sociedad. Los papás le muestran 

una parte del universo físico y de la cultura que condicionará también su 

desarrollo, la estimulación temprana es un proceso natural, por la cual el 

infante sentirá satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí 

mismo.  

 

La pedagogía no pretende potenciar a niños precoces, ni adelantarlos 

en su desarrollo evolutivo natural, si no ofrecerles la oportunidad para que  

reciban la estimulación necesaria para el desarrollo de 

su inteligencia y aprendizaje. Entendiendo, que esta inteligencia no es 

sólo cognitiva, sino también motora, psicológica, lingüística y socio-

emocional. La idea es que si un niño o niña si ha desarrollado al máximo, 

todo irá bien y si se encuentra con algún obstáculo del mundo  que lo 

rodea  tendrá las herramientas para sortearlo con éxito. Si el niño o la 

niña trae un riesgo (social, emocional, genético, etc.) será importante  

hacerle una valoración  para saber por dónde empezar  a ofrecerle las 

experiencias, y así poder mitigar o bloquear su impacto. De esta manera, 

poder potenciar al máximo a cada individuo. 

 

El doctor Hernán Montenegro la define como. “El conjunto de 

acciones tendiente a proporcionar al niño las experiencias que éste 

necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial 

psicológico. Esto se logra a través de la presencia de personas y objetos 

en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de 

variada complejidad, que emergen en el niño un cierto grado de interés y 

actividad, condición necesaria para lograr una relación dinámica con su 

medio ambiente y un aprendizaje efectivo” 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Esto consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable que 

vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo   y así aumentar, la 

calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes 

herramientas de desarrollo infantil buscando siempre el momento indicado 

y la disponibilidad del niño  o niña. 

 

(Verdezoto Campaña M. , 2011, p. 10) 

Verdezoto Campaña, M. (2011, Marzo 1). La estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del primer año de 

eduación básica,de la escuela heredia bustamante de la ciudad de 

quito durante el año electivo 2010-2011. Retrieved from 

DOCPLAYER: http://docplayer.es/12599983-Universidad-central-

del-ecuador-facultad-de-filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion-

programa-de-educacion-a-distancia-modalidadsemipresencial.html 

 

 “La estimulación hace que las potencialidades del niño/a 

aparezcan antes y disfrute de los nuevos objetivos que puede alcanzar”.  

  

La Estimulación Temprana: es una intervención oportuna, 

encaminado a favorecer  y alcanzar un desarrollo de sus capacidades  

intelectuales y habilidades  futuras y así romper la desigualdad  de  /la 

niño/a, para que pueda desenvolverse mejor en su vida y resolver sus 

necesidades e inquietudes. 

 
 

           Desde  el  punto  de  vista  sociológico,  la niñez es  un  grupo  

social  con  una posición  determinada  dentro  del  conjunto  de  la  

sociedad, debiendo  los  padres desarrollar   la   responsabilidad   propia,   

siendo   trascendental a   través   de   la estimulación temprana involucrar 

a las madres para fortalecer las áreas motrices, cognoscitivas  afectivas  y  

sociales en  niños y  niñas  para  prepararles  en  la inserción social.      
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           Para Durkheim el hombre no nace se hace y es la sociedad la que 

lo forma y trasforma, por medio de la socialización, se reprimen los 

instintos y el hombre se prepara para acatar reglas y leyes que se le van 

marcando desde su nacimiento. 

 

La estimulación temprana contempla el aspecto sensorial, social y 

físico del niño, lleva este nombre, considerando que la terapia comience 

lo antes posible para obtener mejores resultados, es creada para ponerla 

en práctica en los primeros años de vida, en primer lugar por la gran 

plasticidad cerebral de los niños pequeños, es decir, la capacidad de ser 

moldeable, susceptible a cambiar mediante la experiencia y segundo 

porque en esos años se desarrollan capacidades fundamentales 

importantísimas, que sólo se pueden desarrollar en determinadas etapas 

del desarrollo. 

 

El niño adquiere seguridad en sí mismo, al dejar atrás los temores 

es capaz  de enfrentar experiencias nuevas con facilidad, aprende 

muchos conceptos a la vez , es capaz de plantearse desafíos, respeta las 

instrucciones de quien lo guía y el turno de sus compañeros, desarrolla la 

empatía con los demás niños y tendencia a ayudar a quien lo necesita.  

 
 

El entorno social en el niño es muy favorable  con la ayuda de 

estimulación temprana acompañado en cada una de las edades del 

desarrollo del niño o niña menores de cinco años , trasmitiendo de esta 

manera la seguridad y confianza del hogar que más con demostraciones 

de amor  y afecto. 

 

 
 El niño es un ser consciente que percibe y reconoce el mundo 

exterior, así como al propio ser  en  sus  relaciones  con  este  mundo  

exterior. El  medio  social  y  la  estimulación  que  éste  ejerce  sobre  los  
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niños  posibilitan   que   dichos   procesos   se   estructuren   y   alcancen   

un   cierto desarrollo  en  todos  los  niños.   

 

Esta  época  que  vive  el  niño  es  una experiencia valiosa porque 

además los prepara para su transición hacia la educación   básica   ya   

que   van   preparados   con   destrezas  motrices desarrolladas como la 

gruesa y la fina, y tienen además un adelanto en el área  de  audición,  

lenguaje  y  del  personal  social,  destrezas  que  tuvo  la oportunidad  de  

fortalecerlas  cuando  se  integró  al  juego  con  otros  niños, aprendiendo 

a compartir, a resolver conflictos, a demostrar su afecto, a ser tolerante, a 

respetar su turno y a respetar a sus semejantes. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

 DEFINICIÓN  

 

 

La Estimulación Temprana es una herramienta fundamental para 

potenciar el desarrollo evolutivo del niño y de la niña mediante  una serie 

de técnicas, métodos y actividades (Juegos Lúdicos y Ejercicios de 

concentración) que se las aplica de forma secuenciadas y sistemáticas 

para su óptimo desarrollo. 

 

 

(Terré Camacho , 2010) 

 

Terré Camacho , O. (2010). Criterios y visión de la estimulación temprana. 

Orlando Terré, 1. 

 

La estimulación temprana, la estimulación precoz y la estimulación 

adecuada son términos utilizados desde hace algunos años y que implica 

la aplicación de una serie de actividades y experiencias desde los 
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primeros años de vida, lógicamente, vinculada y relacionada 

estrechamente con las fases o etapas sucesivas del desarrollo físico-

psíquico del niño. 

Ya hace algunos años se conoció la importancia que tiene la 

Estimulación Temprana en la vida no solo de aquellos niños que han 

sufrido algún aspecto que los ha colocado en un estado de vulnerabilidad, 

sino que también, hoy en día se puede decir que esta área debe estar 

presente en la formación de todo niño con el fin de brindar las 

oportunidades necesarias que fomenten un desarrollo integral de niños en 

edades entre 0 a 5 años. 

 

La estimulación temprana se caracteriza por influir en un conjunto 

de acciones que proporcionan al niño las experiencias que este necesita 

para desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades que les 

permitirá ser mejor, logrando así tener un buen rendimiento en su proceso 

educativo contribuyendo de esta manera a su desarrollo integral tanto en 

su vida escolar y social. 

 

La estimulación temprana es el primer paso en el proceso 

educativo siendo de gran beneficio para los niños padres y entorno 

familiar. 

 

 

(Terré Camacho, 2010) 

 

Terré Camacho, O. (2010). Criterios y visión de la estimulación infantil. 

Orlando Terré Camacho, 1. 

 

La estimulación infantil: es el conjunto de medios, técnicas y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 

secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta  los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 
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cognitivas, físicas y psíquicas, evitar estados no deseados en el desarrollo 

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

desarrollo del infante. 

 
 

El autor considera que la estimulación temprana es un 

conglomerado de métodos y técnicas accionadas y dirigidas 

primordialmente en la compañía del desarrollo integral del niño sea que 

esta posea o no alteraciones en el mismo, en el caso de que exista algún 

cambio podemos guiar y poner en marcha técnicas o métodos continuos e 

intervenir tempranamente., evitando así un retroceso o estancamiento en 

cualquier etapa del desarrollo.   

 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  

Desde que el niño nace posee un gran potencial para captar todo 

lo que le rodea, su cerebro madura y desarrolla capacidades y habilidades 

al máximo, e inicia su gran aventura de conocer sentir explorar es decir 

comenzando su lento crecimiento y aprendizaje: Debe aprender a 

balbucear, gatear, caminar, correr, transmitir las primeras palabras de un 

idioma organizado, a pensar con lógica, adquirir seguridad en sí mismo y 

explorar el mundo que lo rodea. 

 

La estimulación temprana da la oportunidad al niño y a sus padres 

de aprender jugando y compartiendo momentos de mucha importancia 

que van dejando un efecto positivo para el bienestar y desarrollo 

adecuado para el niño siendo esta una  vía de aprendizaje, y la única 

forma en que ellos aprendan de sí  mismos y sobre todo en el mundo en 

que viven. 
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La estimulación temprana es importante porque ayuda a desarrollar 

en los niños los sentidos como la visión audición y tacto siendo estos 

receptores importantísimos en el desarrollo óptimo del niño. 

(Ferrari, 2010, p. 103) 

Ferrari, M. J. (2010). El libro de la estimulación para chicos de 0 a 36 

meses (Primera Edición ed.). Buenos Aires : Albatros Saci. 

 

Cada niño tiene sus propias capacidades para su vida futura, y 

nuestra responsabilidad de adultos es crear las oportunidades para que 

esas capacidades puedan alcanzar su máximo despliegue, su máxima 

expresión.  

 

Como puede apreciarse el niño necesitará siempre de la ayuda de 

su familia porque serán ellos quienes formarán  pilares fundamentales  

para su desarrollo evolutivo es decir (su comportamiento, actitudes, sus 

pensamientos y su capacidad para ir asimilando experiencias). 

 

¿CUÁNDO SE APLICA? 

 

La estimulación temprana se debe aplicar desde los primeros años 

de vida, es decir entre el nacimiento  y el segundo o tercer año de edad 

pero es muy importante desde la gestación, este es el tiempo en que 

biológicamente se pueda realizar la estimulación temprana, porque es allí 

donde el niño desarrolla su  plasticidad cerebral del sistema nervioso. 

 

(Stein , 2012, p. 1) 

 

Stein , L. (2012). Estimulación Temprana .Guía de actividades para niños 

de hasta 2 años. (Quinta Edición ed.). Buenos Aires : Ediciones Lea S.A. 

Desde que el niño se encuentra en el útero hasta los ocho años 

aproximadamente, el enriquecimiento del cerebro es consecuencia directa 
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de las conexiones que se efectúan entre las neuronas. Los cincos 

sentidos (vista, oído, tacto, gusto, olfato) sirven de canal o de vía de 

entrada para que los estímulos lleguen a las neuronas y descarguen en 

ellas pequeñas dosis de carga positiva.  

 

Desde la gestación el cerebro del niño es como un libro dispuesto a 

escribir historias basadas en las experiencias que se ofrezca desde el 

vientre de la madre y de las futuras conexiones neuronales que se hagan 

durante los primeros años de vida, el cerebro es el órgano noble del 

sistema nervioso y está encargado del procesamiento de información 

sensorial, (Función cognitiva) psicológicas y las que controlan el cuerpo ; 

coordinación, movimiento, homeostasis, frecuencia cardíaca, es 

importante tomar en cuenta la capacidad que tiene el cerebro humano en 

las primeras edades, y  nosotros como profesionales o padres podemos 

apoyar en este desarrollo. Destacando que si no existiera una 

estimulación oportuna esta podría debilitar las oportunidades para lograr 

los mejores progresos, lo cual será visible al evidenciar un óptimo 

desarrollo. 

 

¿POR QUÉ SE APLICA?  

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 

órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción 

visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, 

formas y sonidos. Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades 

que se forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 

resultarán imprescindibles en su vida posterior. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en 

el desarrollo: 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 
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 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del niño. 

 Alto grado de orientación con el medio. 

 Desarrollo de estados emocionales. 

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

 

¿PARA QUÉ SE APLICA?  

Se aplica para lograr mejorar los resultados o superar ciertas 

deficiencias, aplicándose para contribuir lo más pronto posible en el 

aprendizaje y facilitar posibles retrasos en el futuro. 

(Cordero, Peralta & Pezántes, Pangol, 2013, p. 23)  

Cordero, Peralta, C. S., & Pezántes, Pangol, A. E. (2013, Febreo 8). 

Programa Piloto de Estimulación Temprana y Acompañamiento al 

desarrollo integral con participación de padres, dirigido a niños en 

edades de 0 a 12 meses a desarrollarse en el Area de Salud nro. 1 

Pumapungo en el año 2012. Retrieved from Repositorio 

institucional: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3788 

 

Para Concepción Sánchez Palacios “La Estimulación parte en 

esencia del hecho científicamente demostrado de que para que se 

produzca un normal desarrollo físico e intelectual es necesario estimular 

adecuadamente el organismo durante su periodo de crecimiento. 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera 

oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en 

su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le 

permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 



 

33 
 

EN QUE BENEFICIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA 

EDUCACIÓN 

La estimulación temprana beneficia  en gran manera en el rendimiento 

escolar, logrando que los niños aprendan con más rapidez y facilidad que 

el resto de compañeros que no han recibido estos estímulos, los niños 

estimulados son más curiosos menos lloran son más tranquilos y con más 

habilidades para aprender y a larga con menos fracasos escolar. 

 

 Crea en el niño la seguridad de expresarse de diversas formas, 

siendo un ser único y valioso. 

 

 Valora la identidad propia y su autoestima 

 

 El niño obtendrá una mejor preparación y bases para el futuro 

 

 Se vinculan lazos de unión con sus padres  

 

 Logra desarrollar capacidades de atención y aprendizaje  

 Obtendrá un mejor desarrollo integral   

 

 Estimula el proceso de maduración y de aprendizaje en el área 

cognitiva, motriz, lenguaje y socio emocional. 

 

 Contribuye en la etapa del crecimiento cerebral, preparando al niño 

para un mejor desarrollo de sus sentidos. 

 

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

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias 

de cada individuo.  
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OBJETIVO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El objetivo Principal consiste en transformar la estimulación temprana 

en una práctica agradable en que vaya cultivándose cada vez más el 

vínculo entre la madre e hijo aumentando así la calidad de las 

experiencias vividas desarrollando y potenciando las funciones cerebrales 

formando niños inteligentes físicas e intelectualmente.  

Entre los objetivos más importantes de la  estimulación temprana constan: 
 

 Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general o en áreas 

específicas tales como la intelectual, social, del lenguaje, etc. 

 Adaptar las actividades a la etapa de desarrollo por la cual está 

pasando el niño, a fin de que la viva plenamente y la supere. 

 Evitar forzar al niño a realizar una actividad para la cual no está 

preparado, y así avanzar en su desarrollo. 

 Servir de estrategia para evitar y atenuar riesgos a que están 

expuestos los niños y que puedan alterar su evolución normal. 

 Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la 

comunidad en cuanto al manejo del ambiente, para que conviertan 

éste en un lugar sano, alegre y adecuado para el óptimo desarrollo 

del niño. 

 Canalizar el deseo innato de aprender de cada niño para 

desarrollar su potencial creativo. 

 Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de 

experiencias sensoriales enriquecedoras. 

 Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales 

para favorecer el desarrollo satisfactorio de las destrezas que 

posee el bebé, aumentando su seguridad y confianza. 

 Aprovechar el tiempo padre-hijo, enriqueciendo la relación 

interpersonal y el goce de estar juntos. A la vez, mientras se 

relacionan padres y niños, se obtiene una meta educativa a través 

de las actividades. 
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Cabe anotar que estos objetivos no son los únicos puestos que son los 

que corresponden a una sociedad que ha de caracterizarse por ser 

suficientemente productiva, pero no por ello ha de dejar de tomarse en 

cuenta aquellos miembros del conglomerado infantil que al no tener sus 

capacidades al cien por cien desarrolladas forman parte de aquel grupo 

humano conocido como discapacitados. 

En niños que presentan ciertas anomalías físicas o psicológicas la 

estimulación temprana también tiene sus objetivos como son: 

Promover la valoración del niño con discapacidad como “persona” y 

como “individuo”, es decir como sujeto único e irrepetible, con 

características singulares, y con derecho a su lugar social, comenzando 

por la familia. 

 Procurar el desarrollo de las potencialidades del niño. 

 Generar el máximo de auto valimiento y autoestima. 

 Lograr integración familiar, social y escolar en la medida de lo 

posible. 

 Prevenir los factores discapacitantes secundarios. 

 Evitar situaciones de riesgo familiar. 

 Contribuir al sostenimiento de los tratamientos médicos. 

 Favorecer la adaptación del binomio madre-hijo a la iniciación del 

abordaje terapéutico-pedagógico del pequeño con discapacidad. 

(Stein, 2012, p. 8) 

Stein, L. (2012). Estimulación Temprana .Guía de actividades para niños 

de hasta 2 años. (Quinta Edición ed.). Buenos Aires: Ediciones Lea 

S.A. 

Menciona que Los niños que crecen sin cariño (o que crecen que 

así lo han hecho) tienen luego muchos problemas de diversas especies. 

Por esa razón toda estimulación temprana deberá ser llevada a cabo 
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desde el amor y el cariño. Y es importante que se expresen signos claros 

al respecto, de modo tal que el niño pueda captarlo. 

 

Un niño que se cría sin amor  o que sus padre no le den la 

atención y cuidado que ellos deben tener será niños que no 

respetaran y no aceptaran normas dentro de la sociedad, no se 

integraran fácilmente el niño no aflorara sus habilidades innatas, es 

por eso que los padres son llamados a formar lazos de amor , 

permitiéndoles desarrollar todas sus potencialidades  y así evitando 

riesgos atenuantes a que están expuestos los niños y que puedan 

alterar su evolución normal. 

 

ORIGEN DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

El origen de la estimulación temprana  se sitúa en la década de los 

años 50 y 60. En los años 60 cuando diversos cambios sociales, políticos, 

científicos, y en educación abren el camino hacia el inicio e 

implementación de este tipo de intervención en la que se denominó en 

sus inicios Estimulación Precoz, los cambios en el ámbito socio-laboral 

que favorecieron la creación de centros infantiles dedicados al cuidado o 

educación de niños pequeños fue sin duda cada vez más masiva de la 

mujer al mundo laboral y la necesidad de instruir a una población cada 

vez más industrializada pero poca preparada o especializada en los 

nuevos campos profesionales. 

 

En el aspecto socio-cultural se dieron cambios profundos en os 

valores sociales y familiares en el aspecto jurídico y social se produjo una 

mayor sensibilización por las justicia social y principalmente frete a la 

explotación laboral de los niños, la estimulación temprana surgió con la 

intención de atender a niños con alguna deficiencia aquella cuyas madres 

que habían tenido problema en el embarazo o parto, se empezaban a ver 

con gran asombro los logros que se tenían y los avances que lograban los 
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pequeños, así que se pensó con la idea de incrementarlo en niños sanos 

para iniciar, lo antes posible su estimulación sin perder las grandes 

posibilidades que el niño ya posee desde que nace. 

 

En el siglo xx se inicia la estimulación temprana de forma 

relativamente masiva en Inglaterra y Suecia. En estos países se dio inicio 

con la estimulación temprana de niños sordos en la primera infancia y 

continuaron a estos  otros esfuerzos similares en otro tipo de 

discapacidad. En las regiones de habla germana se inicia en la década de 

1950 a partir de las experiencias en los países posteriormente. 

 

La referencia que se posee sobre el surgimiento de la estimulación 

temprana en américa latina se ubica en la década de los 60 en el ámbito 

de la salud pública; en forma simultánea en tres países como son 

Uruguay, estados unidos y argentina, es este último el pionero en la 

atención de niños pequeños. 

ÁREAS QUE COMPRENDEN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño las actividades de la 

estimulación se enfocan en 4 áreas: Área Cognitiva Área Motriz, Lenguaje 

y socio Emocional. 

 
Área Cognitiva 

 

Es un espacio que le permite al niño relacionarse, comprender y 

acomodarse a nuevas situaciones por la cual necesita socializar con el 

medio que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesito alcanzar 

experiencias y así fortalecer sus pensamientos su imaginación sus 

capacidades y habilidades para razonar prestar atención y seguir 

instrucciones y reaccionar de forma adecuada ante cualquier suceso. 
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(Verdezoto Campaña, 2011, p. 12) 

Verdezoto Campaña, M. (2011, Marzo 1). La estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del primer año de 

eduación básica,de la escuela heredia bustamante de la ciudad de 

quito durante el año electivo 2010-2011. Retrieved from 

DOCPLAYER: http://docplayer.es/12599983-Universidad-central-

del-ecuador-facultad-de-filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion-

programa-de-educacion-a-distancia-modalidadsemipresencial.html 

 

Tomando de referencia el Manual de la Maestra de Preescolar, nos 

indica las destrezas que los niños/as a  los cinco años de edad deberían 

tener: 

 

 Su nivel de pensamiento preoperatorio intuitivo se alianza a 

descentrar su pensamiento. 

 

 Comienza a tener en cuenta de la relación entre los estados y las 

transformaciones, las cuales hasta ahora no eran tenidas en 

cuenta. 

 

 La semireversibilidad puede articularse en la acciones.  

 

 A los 5 años copia un triángulo de un modelo. 

 

 Realiza una escalera con cubos, imitando un modelo idéntico que 

se le proporciona con anterioridad. 

 

 Reconoce las primeras letras y puede escribir su nombre “ 

(pag.584)  

 

 

 

En esta área los niños adquieren capacidad para manejar su mudo  de 

forma simbólica, también les permite comprender y desenvolverse 
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mediante representaciones, empezando por favorecer en desarrollo 

sensorial es decir hacer uso de todos sus sentidos. Recibiendo 

información tanto externa como de interior y así producir sanaciones y 

percepciones tan importantes para la adquisición para la memoria, 

concentración resolución d probar  con razonamiento y habilidades 

sociales, la imaginación y la creatividad. 

 

Área Motriz 

 

Esta área comprende en la habilidad de moverse o desplazarse 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo, también comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca lo que lo hace seguro de 

tomar objetos con los dedos ejemplo: como pintar dibujar  y  hacer nudos 

para que así tengan un óptimo desarrollo. 

Motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas 

de las manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la 

coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 

Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, 

abrir, cerrar y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer 

nudos en los cordones, agarrar un objeto, recortar una figura…etc. 

      Motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que 

implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos 

de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. Así pues, la 

motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, 

cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, 

gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio 

La motricidad también abarca las habilidades de los niños para 

moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y 
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experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para 

procesar y guardar la información del entorno que le rodea. 

(Verdezoto Campaña, 2011, p. 13) 

Verdezoto Campaña, M. (2011, Marzo 28). La estimulación temprana en 

el desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del primer año 

de educación básica, de la escuela heredia bustamante de la 

ciudad de quito durante el año electivo 2010-2011. Retrieved from 

DOCPLAYER: http://docplayer.es/12599983-Universidad-central-

del-ecuador-facultad-de-filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion-

programa-de-educacion-a-distancia-modalidadsemipresencial.html 

En esta área Sensorio Motriz, en la Enciclopedia Manual de la 

Maestra de Preescolar, nos menciona las destrezas que los niños/as a los 

cinco años de edad tienen: 

  El grado de coordinación motriz alcanzada le permite introducir 

nuevas destrezas: nadar, esquiar, patinar, montar en bicicleta. 

  

 Puede marchar a ritmo, danzar, mantener el equilibrio sobre una 

pierna, lanzar, encestar y saltar obstáculos simples.  

 Usa el lápiz con soltura y canta a ritmo.  

 La coordinación fina aparece totalmente definida por el predominio 

lateral y aumenta la capacidad manipulativa; utiliza instrumentos 

correctamente.  

 Colorea en espacios limitados, intenta respetar los bordes”. 

(pág.584) 

El área de la motricidad está estrechamente relacionada, con todos 

los movimientos de forma  coordinada y secuenciada realizada en el niño 

con pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, son realmente 

importantes porque permiten expresar la destreza adquirida en las otras 
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áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área 

cognitiva y del lenguaje. 

 
Área de Lenguaje  

 

En esta área es primordial hablarle a los niños constantemente de 

forma clara y correcta es decir que esté relacionada con lo que este 

experimentando en el instante. Esta área ayudara a desarrollar destrezas 

que los niños poseerán a través de sus experiencias para luego expresar 

de sus conocimientos e ideas sobre las cosas, esto ayudara a fortalecer 

vínculos afectivos a expresar sus emociones y sentimientos. 

(Verdezoto Campaña, 2011, p. 14) 

 

Verdezoto Campaña, M. (2011, Marzo 28). La estimulación temprana en 

el desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del primer año 

de educación básica, de la escuela heredia bustamante de la 

ciudad de quito durante el año electivo 2010-2011. Retrieved from 

DOCPLAYER: http://docplayer.es/12599983-Universidad-central-

del-ecuador-facultad-de-filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion-

programa-de-educacion-a-distancia-modalidadsemipresencial.html 

 

Los avances que se dan en el área del lenguaje según el Manual 

de la Maestra de Preescolar, Editorial Océano, dice que los niños/as a los 

cinco años de edad tienen las siguientes destrezas: 

 

-Su vocabulario continúa aumentando. 

 

- Si persisten las dificultades de pronunciación habrá que consultar al 

especialista en foniatría.  

- Se caen los dientes de leche y comienzan a reemplazarlos por los 

permanentes.  

- El lenguaje comienza a reemplazar la acción.  
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- Se establece la memoria y puede ya ordenar los hechos en el tiempo y 

en el espacio, y es capaz de verbalizar”. (pág. 584).  

 

Los niños/as desde pequeño tratan de comunicarse y hacerse 

entender con la personas de su entorno por eso es muy importante 

hablarle constantemente y relacionar al niño con cada objeto o actividad 

que realice y para esto es necesario el papel de la madre, quien 

interpretara mejor e inclusive a adivinarle que es lo que quiere o necesita 

y con el paso del tiempo puede entender si en caso desarrollaren 

problemas de aprendizaje y dificultades importantes en su 

desenvolvimiento. El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente 

orden: Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un 

vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años, 2,300 palabras 

aproximadamente. 

 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para 

responder a preguntas de comprensión referentes al comportamiento 

social aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo 

inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, 

puede evocar y representarse mentalmente las cosas, acciones y 

situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. 

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un 

mayor y rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el 

desarrollo de la inteligencia. Es por eso importante que el niño y la niña 

deban sentirse seguros amados y estimulados superando las dificultades 

que se presentan en las diferentes etapas de su desarrollo es así como la 

familia cumple un rol importante para desarrollar el lenguaje. 
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Área Socio- Emocional 

Esta área tiene como importancia permitir al niño la socialización y 

afectividad que lo hará sentirse querido y seguro capaz de relacionarse 

con otros de su entorno en un ambiente armónico e integral en sus 

primeros años de vida, pues es aquí donde logran reforzar mayor 

seguridad en sí  mismo. 

 Aquí es importante la participación de los padres porque ellos son 

los que brindan amor seguridad y atención haciendo que poco a poco 

domine su propia conducta logrando hacer que sean personas 

independientes y a autónomas. 

 

(Verdezoto Campaña, 2011, p. 15) 

 

Verdezoto Campaña, M. (2011, Marzo 28). La estimulación temprana en 

el desarrollo del lenguaje oral, de los niños y niñas del primer año 

de educación básica, de la escuela heredia bustamante de la 

ciudad de quito durante el año electivo 2010-2011. Retrieved from 

DOCPLAYER: http://docplayer.es/12599983-Universidad-central-

del-ecuador-facultad-de-filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion-

programa-de-educacion-a-distancia-modalidadsemipresencial.html 

 

En esta área Sensorio Motriz, en la Enciclopedia Manual de la 

Maestra de Preescolar, nos menciona las destrezas que los niños/as a los 

cinco años de edad tienen: 

 

“- El grado de coordinación motriz alcanzado le permite introducir nuevas 

destrezas: nadar, esquiar, patinar, montar en bicicleta.  

 

- Puede marchar a ritmo, danzar, mantener el equilibrio sobre una  pierna, 

lanzar, encestar y saltar obstáculos simples. 
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- Usa el lápiz con soltura y canta a ritmo.  

 

- La coordinación fina aparece totalmente definida por el predominio 

lateral y aumenta la capacidad manipulativa; utiliza instrumentos 

correctamente.  

 

- Colorea en espacios limitados, intenta respetar los bordes”. (pág.584)  

 

Cada una de estas áreas se desarrollan a un ritmo secuenciado y 

se combinan una sobre la otra  y para esto implica la adquisición de un 

conjunto de habilidades y para que afloren es necesario los estímulos 

afectivos los cuales estos deben producirse siempre en un contacto 

permanente. 

 El contacto físico con quienes les rodea, principalmente es con la 

madre, ya que el niño necesita tenerla cerca oírla sentirse mimado y 

protegido por ella, brindándole protección y seguridad a la vez de esta 

manera aprovechara las oportunidades que se le presenten porque se 

relaciona con el bienestar y con el afecto de que lo quieren.   

 

Los valores dentro de la familia como son el amor el cariño y el 

afecto las normas de la sociedad le permitirán al niño poco a poco a 

manejar su propia conducta, expresando sus sentimientos estableciendo 

relaciones de calidad con los demás haciendo así en el niño una persona 

independiente segura y autónoma. 
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CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Se refiere al resultado del conocimiento adquirido en el ambiente 

escolar sea este de calidad o de bajo rendimiento que tiene como objetivo 

alcanzar el mejoramiento continuo de un grupo de estudiantes. También 

es una forma de medir las capacidades del estudiante que indica lo que 

ha aprendido durante el proceso formativo. 

 

 (Martínez Mendoza , 2013) 

 

Martínez Mendoza , F. (2013, Febrero 25). La atención integral como la 

expresión fundamental de la calidad educativa en el centro infantil. 

. Retrieved from intanten.blogspot: 

http://intaten.blogspot.com/2013/02/dr-franklin-martinez-

mendoza.html 

 

“El hecho de plantear que el niño y la niña han de ser el centro del 

proceso educativo, tiene implícito de por sí de que la educación y la 

formación de estos ha de darse en condiciones de coeducación, y en la 

que ambos sexos tengan las mismas oportunidades conjuntas y 

posibilidades sociales, concepto de equidad que es básico en desarrollo 

de una personalidad equilibrada y social mente ajustada.” 

 

Es parte del ser humano que esta desde el vientre materno el 

proceso de aprendizaje siempre el niño adquiere conocimiento no 

importando el género, o si existe limitaciones con algún tipo, la educación 

se puede lograr sin distinción ni limites  los pequeños necesitan de 

nosotros y de nuestras capacidades para enseñarles a desenvolverse y 

valorarse por sí mismos en un futuro y para otros que también 

dependerán de ellos.  
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La calidad del rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo 

eficiente, donde el niño pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

 
 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Es importante porque indica lo que los estudiantes asimila y 

aprende en el ámbito escolar, y se mide mediante la nota, y está tiene que 

ser de manera positiva porque si no fuese así demostraría problema o 

falta de estímulo y motivación para seguir adquiriendo conocimientos.   

 

Es importante porque describe el nivel cognitivo adquirido por los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje es decir las 

calificaciones obtenidas mediante pruebas o exámenes escritos u orales. 

 
 
 

OBJETIVO DE UN RENDIMIENTO DE CALIDAD 

 

La educación siempre lleva a un fin cada actividad cada 

conocimiento tiene que tener un objetivo de ser,  estar sustentado 

por teorías que han sido comprobadas para que el aprendizaje sea 

significativo en el niño, es por eso que encaja  perfectamente como una 

parte esencial la pedagogía. La educación integral deja ver que es 

un proceso que beneficia al infante en varios sentidos como el nombre lo 

dice integra varia áreas de desarrollo. 
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(Martínez Mendoza , 2013) 

 

Martínez Mendoza , F. (2013, Febrero 25). La atención integral como la 

expresión fundamental de la calidad educativa en el centro infantil. . 

Retrieved from intanten.blogspot: http://intaten.blogspot.com/2013/02/dr-

franklin-martinez-mendoza.html 

 
 

 “Lo importante no reside en que el niño adquiera conocimientos, 

sino que se logre el mayor desarrollo de los procesos y funciones físicas y 

psíquicas, siempre teniendo en cuenta las particularidades de la edad 

para los objetivos que se plantean.” 

En este tiempo de evolución para el niño es muy esencial 

aprovechar las etapas para que el educando desarrolle con facilidad y 

tenga placer por estas actividades de aprendizaje y que le ayudaran en su 

adultez.  

El niño aunque no lo sepa siempre está en constante aprendizaje y 

mucho más en esta etapa y aunque él no construya cociente mente su 

aprendizaje. 

En la etapa escolar el aprendizaje es más estructurado es decir en 

forma secuencial y flexible, sabemos que cualquiera pueda ensenar pero 

no cualquiera tiene la vocación para ensenar o transmitir la información 

necesaria justa y adecuada que pueda necesitar un niño o niña.  
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TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Existen cuatro tipos principales de estilos de aprendizaje: 

 Visual (aprende mirando)  

 Auditivo (aprende oyendo)  

 Táctil (aprende tocando)  

 Kinestésico (aprende haciendo y moviéndose)  

Los asimiladores visuales aprenden mirando. Los niños que 

procesan visualmente tienden a observar el lenguaje corporal y las 

expresiones faciales de padres y maestros, para obtener contenido y 

aprender a través de demostraciones y descripciones. Tienden a contar 

con una imaginación muy desarrollada y generalmente piensan en 

imágenes. Demasiado movimiento o acción en el aula puede distraerlos. 

Para los niños mayores que pueden leer, las instrucciones escritas 

pueden ayudar a clarificar las instrucciones verbales.  

 Los auditivos aprenden oyendo. Los niños que procesan de 

manera auditiva aprenden participando en discusiones y hablando sobre 

lo que oyeron. Las directivas verbales pueden ayudar a clarificar 

instrucciones o información escrita. Demasiado ruido puede distraerlos y 

los niños con esta característica quizás aprendan mejor en un ambiente 

tranquilo. Los táctiles aprenden tocando. 

  Los niños que son más táctiles prefieren actividades o proyectos 

que les permiten usar sus manos. Quizás su hijo prefiera hacer garabatos 

o dibujar para ayudarse a recordar.  

 Los kinestésicos aprenden haciendo y moviéndose. Los niños que 

son más kinestésicos aprenden a través de sensaciones físicas y tienen 

dificultades para permanecer quietos por mucho tiempo. Un abordaje 

práctico que permita que su hijo explore activamente su mundo físico lo 

ayuda a que aprenda mejor. Dentro de los factores ambientales se 
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incluyen los puramente biológicos (estado de salud, nutrición…) y otros de 

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

nivel de atención que recibe, el grado de interacción del ambiente con el 

niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos…) 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS 

 

Las malas notas nos indican que el niño no ha alcanzado los 

aprendizajes esperados para su edad, etapa del desarrollo y nivel escolar. 

Alguna problemática que se debe solucionar para mejorar el rendimiento 

escolar. 

- Dificultades de aprendizaje .Requieren una intervención 

adecuada para dar respuesta a las necesidades del niño y favorecer la 

construcción de aprendizajes. En estos casos, una buena estimulación 

temprana será  imprescindible, pues esto ayudara al niño con una 

atención adecuada y una enseñanza adaptada  enfocada a sus 

necesidades, estas dificultades que presentara el niño serán superan. 

- El Factor Económico. La situación económica de la familia 

influye en una serie de factores que pueden ayudar y obstaculizar en la 

obtención de educación. Las dificultades financieras de los  padres, 

elevado número de hijos e hijas,  el desempleo  pueden influir en no 

enviar a sus hijos a la escuela y en muchos casos que el niño deje la 

escuela para trabajar. Sus situaciones de vida son complejas y tienen 

serios problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos 

y  preocupaciones que les dificultan su buen rendimiento y/o permanencia 

en la escuela. Un alto porcentaje de los niños y niñas tiene problemas de 

desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, 

indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

 

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-trastornos-aprendizaje-son-20121120040038.html
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(Pascual, 2010, p. 50) 

Pascual, L. (2010). Educación,familia,escuela.El desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. (Primera ed.). Santa Fé: Homo Sapiens. 

 

Varias investigaciones encontraron que los niños de familia estatus 

socio económicos más altos tienen a tener trayectorias educativas más 

largas y exitosas que los niños de los niveles más bajos. 

 

El factor económico de la familia influye de cierta forma en una 

serie de elementos que pueden ayudar u obstaculizar en la obtención de 

la educación. 

 

Las familias que tienen un alto nivel económico tendrán los 

recursos financieros para enviar a sus hijos e hijas a escuelas de alta 

calidad, contractar profesores particulares obteniendo fuentes adicionales 

para educar a sus hijos  y es por esto que el estado a intervenido 

eficientemente en compensar estas desigualdades mejorando a la 

educación en igualdad de oportunidades, garantizando un nivel de vida 

eficiente a todos los ciudadanos. 

 

(Pascual, 2010, p. 52) 

Pascual, L. (2010). Educación,familia,escuela.El desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. (Primera ed.). Santa Fé: Homo Sapiens. 

Las características demográficas tales como la ubicación 

geográfica, educación de los padres y nivel socio económico son factores 

que juega un rol muy  importante en el logro educacional de los niños. 

La situación geográfica y económica están relacionadas y a que su 

economía depende en gran manera de su ubicación geográfica y de esta 

ubicación sabemos que tenemos dos tipos de nivel de vida; la rural y 

urbana. 
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La Rural que está constituida por pequeños grupos de población 

con características comunes (homogénea) y dedicados a los trabajos de 

agricultura que les permite construir una relación de igualdad y 

uniformidad entre ellos es decir hablan un mismo idioma comparten las 

mismas creencias y costumbres. Mientras que la urbana  está conformada  

por una población de clases distintas (heterogénea) y dedicada a 

complejos mayores y con diversos trabajos industriales o al comercio  

 

Es evidente que cualquiera que sea la influencia sobre el grupo 

humano esta influirá en el sistema educativo.. la estructura del sistema 

escolar, el límite de edad; siempre buscando los interés de los alumnos 

que es la única forma de lograr un aprendizaje significativo y estos 

vigilados con metodologías a tractivas de aprendizajes, en donde pueden 

llevar acabo un aprendizaje activo, es decir aprender haciendo. 

 - Necesidad no cubierta o conflicto que solucionar. El fracaso 

escolar puede estar causado por algún tipo de molestia personal, familiar 

o escolar. En estos casos es fundamental el dialogo de los padres hacia 

el niño para conocer el problema y ayudarlo a que él pueda afrontar esa 

molestia. 

-   Fallos en las técnicas de estudio.  En estos casos, su bajo 

rendimiento escolar está directamente determinado por un escaso 

desarrollo de técnicas de estudio y habilidades de aprendizaje, unidos a 

una desmotivación y falta de interés. Es fundamental y necesario 

desarrollar recursos que favorezcan sus habilidades y capacidades de 

aprender. 

 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-tecnicas-estudio-mejor-manera-aprender-20140609142558.html
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CONSEJOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS 

1.   Indaga y averigua la causa del bajo rendimiento. Para ello 

presta atención al niño  y a su manera de aprender. Ante cualquier duda 

consulta con un especialista. En el caso de las dificultades de aprendizaje 

y malestar emocional se debe solucionar estas circunstancias para 

mejorar el rendimiento. Nos vamos a centrar en los consejos para mejorar 

su rendimiento escolar desarrollando su hábito de estudio y con ello su 

capacidad de aprender a aprender. 

2.   Crea una rutina de estudio que contribuya al fortalecimiento del 

hábito. Para ello debemos establecer un horario y un espacio fijo para 

hacer las tareas escolares y para el estudio. 

3.   Ayúdale a realizar un plan de estudio y síguelo. 

4.   Edúcales para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de 

esfuerzo. Sacar buenas notas no siempre es fácil, requiere de un esfuerzo 

que deben estar dispuestos a hacer. Es importante que desde pequeños 

les enseñen a ser responsables y a esforzarse para lograr sus metas. 

Para ello ayudar  a planificarlo. 

5.   Emplea la disciplina positiva y un nivel de exigencia adecuado. 

Exigirles demasiado no siempre es bueno. No todos los niños siguen el 

mismo ritmo, ni tienen las mismas capacidades, la exigencia es  más que 

en la obtención de una determinada calificación debe estar centrada en la 

realización de sus tareas y deberes escolares diarias. 

6.   Proponle objetivos que supongan un reto, pero que sean fáciles 

para que lo puedan logran. 

7.   Enséñale diferentes técnicas de estudio 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-pautas-establecer-habitos-estudio-principio-20140908124126.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-utilidad-deberes-20120514121442.html
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8.   Muéstrale como desarrollar estrategias de aprendizaje. Ayúdale 

a conocer su estilo de aprendizaje y procura que se adapte, en la medida 

de lo posible, su estudio a su estilo de aprendizaje. 

9.   Ayúdale a desarrollar su capacidad de demostrar lo aprendido.  

10.  Averigua que puede estar provocando una desmotivación y 

falta de interés. Habla con él y ayúdale a ver la importancia de sus 

estudios y su formación para su desarrollo personal y para su futuro. 

11.   Refuerza sus buenas notas, y ayúdale a darse cuenta de lo 

que ha hecho para obtener buenas calificaciones. 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

Los padres y madres son los que influyen  de diversas maneras en 

el desempeño de sus hijos en clase. A la hora de motivar a los niños para 

realizar las tareas escolares, algunos padres lo hacen mejor que otros. 

Algunos aplican la motivación externa, dándoles a los niños premios o 

dinero por lograr buenos resultados o castigándolos en caso contrario. 

Otros aplican la motivación interna, premiando a los niños por su esfuerzo 

y habilidad. 

La motivación interna resulta más eficaz que la externa porque los 

niños aprenden a interesarse por el aprendizaje en vez de verlo como 

algo que les servirá tan solo para alcanzar un premio o para evitar un 

castigo. Los niños que obtienen mejores resultados en la escuela tienen 

padres cuyo estilo de crianza de los hijos se ha llamado democrático: 

aplican la motivación interna animando a sus hijos y dándoles mayor 

autonomía. Estos niños suelen preferir las tareas difíciles a las fáciles 

muestran curiosidad e interés en aprender y les agrada resolver los 

problemas por su cuenta. 

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-hago-si-hijo-saca-buenas-notas-20120621180901.html


 

54 
 

(Pascual, 2010, p. 51) 

 

Pascual, L. (2010). Educación,familia,escuela.El desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. (Primera Edición ed.). Santa Fé: Homo 

Sapiens. 

 

Otros trabajos de investigación se han focalizado  en el 

involucramiento de los padres en la escuela y sus efectos en el logro 

educacional de los niños. Baker y Stevenson (1986) encontraron que las 

madres más educadas estaban mejor informadas sobre el 

comportamiento de sus hijos en la escuela, tenían mejor contacto con los 

maestros y estaban predispuesta a llevar a cabo acciones para mejorar el 

rendimiento de sus hijos cuando fuera necesario. 

 

El nivel de educación de los padres se relaciona directamente en la 

educación e influenciando en la vida de sus hijos; ya que los padres 

preparados pueden identificar las fortalezas y debilidades académicas de 

sus hijos e hijas y d esta manera ayudarlos a mejorar la calidad del 

rendimiento escolar. 

Los padres de estilo autoritario vigilan muy de cerca a sus hijos 

para que hagan las tareas y utilizan la motivación externa. Los hijos de 

estas personas alcanzan puntuaciones más bajas. Al controlarlos 

demasiado, estos padres hacen que los niños confíen menos en su propia 

capacidad para juzgar el trabajo que hacen o su éxito o fracaso en la 

escuela. 

Los padres que utilizan el estilo permisivo se desentienden 

demasiado y no parecen interesarse en el desempeño escolar de sus 

hijos. Estos  niños también obtienen  puntuaciones más bajas. 
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(Pascual, 2010, p. 50) 

Pascual, L. (2010). Educación,familia,escuela.El desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. (Primera Edición ed.). Santa Fé: Homo 

Sapiens. 

 

Los padres dentro de este contexto, se encuentran entre los otros 

significantes que ejercen la influencia más importante sobre el 

rendimiento escolar. En general las investigaciones sobre la relación entre 

la familia y la escuela se han concentrado en examinar las características 

familiares que pueden influir en el desarrollo cognitivo del niño y su 

posterior rendimiento escolar  

 

La calidad escolar de sus hijos depende en mayor parte de los 

padres de familia siendo está muy importante en la educación de sus 

hijos. 

 

Si los padres desatienden la educación de sus hijos ya sea por .. 

Adicción, infidelidad, hijos no deseados u otras situaciones como las 

madres solteras, padres que trabajan (ambos), familias grandes donde 

existen hijos predilectos. No habrá en el niño una motivación para 

aprender , ya que son los padres lo encargados en proporcionarles al niño 

amor, protección, educación, bienestar y salud etc. los padres que apoyan 

y ayudan a sus hijos y están en contactado con los maestros crearan el 

mejor eslabón para que los alumnos tengan una formación con bases 

sólidas que les permitirán obtener las actitudes y aptitudes que refuercen 

su interés en los estudios, hay radica la importancia de que los padres  

enfoquen su atención en los aprendizajes de sus hijos para obtener un 

rendimiento de mejor calidad. 
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      COMO AYUDAN LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los padres cuyos hijos obtienen buenos resultados en la escuela 

hacen lo siguiente: 

1. Charlan con sus hijos. Estos padres les dedican tiempo, les leen y 

los escuchan leer, les hacen preguntas (aunque los padres sepan 

las respuestas) y los animan a hablar correctamente y a tomar 

parte en la conversación familiar. 

2. Tienen altas expectativas. Animan a los niños a dominar tareas a 

una edad temprana y a realizarlas total y correctamente, esperan 

que sus hijos obtengan buenos resultados en la escuela, pero no 

los presionan para lograrlos. 

3. Tienen relaciones cálidas con sus hijos. Rara vez castigan o 

cohíben a sus hijos, sino que los educan, conocen sus deseos y 

necesidades y les ayudan a expresar sus emociones negativas. 

4. Utilizan un estilo de crianza democrático. Son firmes pero 

razonables, esperan que los niños recuerden y cumplan sus 

obligaciones diarias y tareas domésticas, animan a los niños a 

participar en la toma de decisiones, dicen a los niños lo que 

esperan de ellos de un modo sugestivo y no autoritario y plantean 

alternativas para dar opciones a los niños. 

5. Creen en sus hijos. Los padres están convencidos de que sus hijos 

pueden desempeñarse bien. Esto hace que los niños tengan una 

autoestima más alta, estén más motivados y tengan mayores 

expectativas y un mejor desempeño.  

6. Es necesario estimularlo y alentarlo para que se entregue a la 

actividad sin ninguna dificultad, nunca presionarlo 

a. Participan en las actividades escolares, hablan con los 

maestros, asisten a las reuniones y actúan cuando sus hijos 

tienen problemas en la escuela 
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b. En vez de ofrecer a sus hijos dinero o premios por obtener 

buenas notas o privarlos de privilegios en caso contrario, 

premian a sus hijos por su capacidad y esfuerzo. 

7. Inducirlo a realizar Actividades mediante las cuales pueda aprender 

algo nuevo y útil 

8. Recompensarlo siempre por la nuevas formas de comportamiento y 

las capacidades que vaya el adquiriendo 

9. Cuando el niño realice sus tareas escolares debe ser siempre 

guiada y alentada con estímulos positivos 

10. Cuando el niño aprende algo hay que ayudarlo pero la intervención 

del adulto  

 
 

(Pascual, Liliana, 2010, p. 50) 

Pascual, L. (2010). Educación,familia,escuela.El desarrollo infantil y el 

rendimiento escolar. (Primera Edición ed.). Santa Fé: Homo 

Sapiens. 

 

En general, el rendimiento escolar de los niños en los primeros 

años de la escuela depende, fundamentalmente, de tres factores que 

juega un rol muy importante en la transición que se produce desde el 

hogar a la escuela: sus capacidades intelectuales, sus experiencias en el 

hogar y sus experiencias en la escuela  

 
 

El hogar es el marco de referencia donde el niño recibe los 

primeros valores y que lo formaran toda su vida. Del seno del hogar 

conocerá el respeto, la solidaridad, de adquiere el autoestima que lo 

acompañara en su formación profesional, mientras que en la escuela 

pasara algunas horas la influencia del  docente y compañeros serán el 

refuerzo de estos valores.  



 

58 
 

Si escuela y hogar van de la mano en cuanto al objetivo propuesto, 

formaran una persona útil responsable, confiable, seguro de sí mismo y 

respetuoso delas normas y leyes de una sociedad. 

LOS MAESTROS INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

La influencia de un maestro puede llegar incluso hasta la edad 

adulta. Los maestros tratan de forma diferente a los que obtienen buenos 

resultados. En una investigación se identificó a un grupo de niños como 

posibles triunfadores.  

En realidad, estos niños fueron elegidos al azar. Sin embargo, 

varios meses después, muchos de ellos presentaban un avance. Los 

profesores no dedicaron más tiempo a los triunfadores ni los trataron de 

manera diferente en ninguna forma que resultara obvia, pero sí ejercieron 

influencias más sutiles, a través del tono de voz, expresiones faciales, 

contacto y postura. 

EL ROL DEL DOCENTE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

El rol del docente de la infancia recobra un papel muy importante 

de protección, ayuda, pedagogía de amor y estrategias didácticas El 

objetivo de para el desarrollo la educación es integral del niño/a en 

desarrollar todas sus busca de mejorar las potencialidades condiciones de 

aprendizaje. 

El docente juega un papel muy importante como lograr que el 

educador en la niño y la niña educación aprendan y preescolar o inicial 

logren su desarrollo integral. 

Vigotski Dice que el docente como mediador realiza el papel de 

mediación con los maestros para llevar al niño y la niña a su nivel de 

desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar por sí mismo  

 (Martínez Mendoza, 2013) 
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Martínez Mendoza , F. (2013, Febrero 25). La atención integral como la 

expresión fundamental de la calidad educativa en el centro infantil. 

. Retrieved from intanten.blogspot: 

http://intaten.blogspot.com/2013/02/dr-franklin-martinez-

mendoza.html 

 

“Que el adulto ejerza un rol orientador en el proceso de enseñanza 

y el aprendizaje, en momento alguno significa que el niño o la niña por sí 

mismos no sean los que busquen las relaciones esenciales, fabriquen su 

propia base de orientación construyan sus estructuras cognitivas, como 

quiera llamársele, sino que el mismo es quien sienta y orienta el proceso 

educativo para que esto pueda desenvolverse así.” 

El responsable absoluto es el maestro de lo que tiene que enseñar,  

y el alumno debe estar empeñoso o incentivado para que se dé el 

proceso de aprendizaje. 

Los pequeños dependen de nosotros y de nuestras capacidades  

para educarlos y que se puedan desempeñar como seres valiosos en un 

futuro, si nos faltara algo como profesionales como el proceso de 

ensenanza y aprendizaje no cumpliremos nuestro objetivo propuesto 

desde un comienzo como son estructuras acordes a nuestros planes y 

programa. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE COMO MEDIADOR 

 

 

 El maestro aplica estrategias de cómo percibir el niño/a ayudando 

hacer claro y efectivo de aprender y resolver problemas  

 

 Organiza un ambiente rico en estímulos 

 

 Valora la importancia que esta etapa tiene en la formación de ser 

humano 

 

 Respeta al niño como persona único e irrepetible y a su vez 

respeta sus conocimientos acorde a su edad cronológica  

 

 El maestro planifica y organiza las diferentes estrategias de 

aprendizaje para los niños  

 

 Ayuda en la iniciativa de los niños   

 

 Responde aspectos positivos de la conducta 

 

 Propone metas claras apoyando al estudiante en su elección  

 

 Estimula la expresión ayuda a los estudiantes a relacionar el 

conocimiento nuevo aprendido 

 Coordina y orienta a los adultos que componen el equipo de 

trabajo, que interactúa con otros niños en el jardín infantil 

 

 Observa, registra, mide, y evalúa el desarrollo de los niños 

 

 Interactuar con los niños atendiendo sus necesidades grupales 

como personas  
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 Tiene la sensibilidad que le permite descubrir y aprovechar las 

potencialidades de los niños  

 

 Detecta aquellas necesidades tanto familiares como comunitarias 

que inciden más directamente con la educación de los niños. 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 
 

La parte constitutiva corresponde a la caratula, planificación, 

presentación y conclusión. Cada una de las planificaciones serán 

resueltas y las actividades irán desglosadas en orden. En cada 

planificación van los datos informativos que son el tema, autoras, eje 

integrador, eje transversal, tema específico, objetivo y fecha.  

 

 

También al realizar el cuadro de planificación se encuentra la 

destreza con criterio de desempeño, estrategias metodológicas, recursos 

didácticos y los indicadores esenciales de evaluación. Esto se realizará 

dependiendo de la edad de los niños y utilizando el currículo 

correspondiente. 

 

IMPORTANCIA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 

 

La guía metodológica es un instrumento que ha sido realizado 

para promover metodologías participativas de trabajo que  motiven y 

fomenten al personal que se beneficiará con esto para que aporten con 

sus experiencias durante el proceso de la misma con un aprendizaje 

cooperativo para el beneficio propio y de los demás. 
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(Gabela, 2014)”. 

 

Gabela, L. G. (2014, febrero 2). Repsotorio Universidad de San Francisco . 

Retrieved from Aprendizaje coorperativo para el desarrollo de destrezas 

sociales en los estudiantes.: 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2896/1/109448.pdf 

 

“Considera que el aprendizaje cooperativo es más que solo ubicar 

a los estudiantes en grupos, y que el profesor explique la tarea 

cooperativa para hacerlo de manera eficiente”. 

 

 

Esta guía logrará que los participantes contribuyan de manera 

activa durante la aplicación de la misma que no solo sean receptores 

pasivos de la información y el beneficio que se recibirá, con esta 

metodología ayudara a que las personas compartan, que aprendan uno 

del otro  y que trabajen juntos para encontrar soluciones. 

 

 

El diseño correcto de la guía perfeccionará la formación de los 

párvulos a su vez ayudara a la resolución de problemas con eficacia. 

Algunas actividades son realizadas con materiales didácticos.  

 

 “ (Nancy Saquicela, 2011)”.  

 

Nancy Saquicela, J. A. (2011, Julio 16). Universidad Politecnica 

Salesiana. Retrieved from Guía Metdológica para la aplicacion del 

material didáctico: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1021/14/UPS-

CT002100.pdf 

 “Además de esto  es aquello que ayuda a que los niños y niñas 

se integren  de forma dinámica con juegos que les enseñen nuevos 

aprendizaje que serán asimilados por los principales órganos de los 

sentidos”.  
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Esto logra un proceso de aprendizaje participativo que les 

proporciona a los beneficiarios un conocimiento amplio y descubrir ciertas 

habilidades que podrán utilizar en cualquier situación, esto ayudará a 

cada individuo a tomar buenas decisiones, solucionar problemas, dar 

diversas respuestas, romper paradigmas y ser mejores cada día 

compartiendo la información necesaria para cumplir con lo que se 

presenta. 

LA REALIDAD INTERNACIONAL CASOS 

 

Por este motivo se pone en práctica el  aprendizaje cooperativo 

cada uno aporta con sus conocimientos los cuales pueden llegar a 

competir y encontrar el mejor en ciertas habilidades. Al aplicar la Guía 

Metodológica se podrá observar la capacidad que tengan para cumplir 

con sus actividades y no tan solo un integrante sea líder sino que en algún 

momento todos lleguen a cumplir un rol de gran importancia y así saber 

de lo capaces que son para tomar ese cargo u otro en particular y sin 

depender de alguno de los miembros. El aprendizaje cooperativo se 

encargará de reubicar las actividades dentro del aula para después ser 

transformadas en experiencias sociales y académicas; las redes sociales, 

el internet y el aprendizaje colaborativo estos tomarán la forma de 

herramientas de retroalimentación porque se podrán consultar con las 

personas de otros países para obtener mejores resultados. 

 

LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL: UNIDAD EDUCATIVA 

 

Realizada una serie de investigaciones para solucionar los 

problemas encontrados dentro de la Unidad Educativa, se aplicará una 

guía metodológica para mejorar  y  a su vez los docentes y representantes 

legales que orientaran para que se cumpla lo señalado. Para este 

propósito se tendrán exitosas relaciones interpersonales, la comunicación 

que exista entre todos impulsará a un mejor vivir la comunicación y el 

dinamismo que presenten motivará a los niños y al desenvolvimiento 
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diario junto con el desarrollo de sus habilidades que se verá reflejado en 

el rendimiento escolar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto educativo tiene fundamento jurídico en la 

Constitución de la República, vigente desde el año 2008. En la actual 

Constitución de la República aprobada por consulta popular en el año 

2008 y en el artículo número 343 de la sección primera de educación, se 

expresa: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

La estimulación temprana tiene respaldo en los artículos 

siguientes, Tiene como objeto estudiar las distintas estructuras del 

conocimiento en cada etapa del desarrollo personal, especificando como 

las percibe y las utiliza para relacionarse con otras y adaptarse al medio 

ambiente. Jean Piaget plantea que tales estructuras no son fijas sino que 

se van enriqueciendo y haciendo cada vez más complejas en distintas 

etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la edad adulta. 

 

En el artículo número 347, numeral 1, de la misma sección se 

establece lo siguiente: “Será responsabilidad del estado fortalecer la 

educación pública y la coeducación: asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas”. 
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Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 
CAPÍTULO II 

 
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 

 

Artículo 27.- La educación se centrara en el ser humano y 

garantizara su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz;  estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la conducción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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TÍTULO VII 

 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I 
 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
 

Sección primera  
Educación 

 
Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Artículo 347.- Sera responsabilidad del estado: 

1. Garantizar el respeto del desarrollo Sico evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Artículo 349.- El estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico:  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003 
Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 
 
 

Articulo 37.- Derecho a la educación.- Numeral 4.- Sobre la 

garantía del estado a que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 
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Artículo 38. Objetivos de los Programas de Educación.-  a) 

Desarrollar la personalidad las actitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico 

y afectivo: y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Artículo 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones; el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas parta garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, 

formales, no formales y especiales. 
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Capítulo III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

 

Artículo 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público 

tienen los siguientes derechos: 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en 

todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación. 
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Capítulo IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Artículo 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las 

siguientes obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con  las y los estudiantes a su cargo; 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

parta superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente 

de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, 

adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con 

discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Abordaje: Acción de abordar (acercarse una embarcación a otra) 

Aflorar: Mostrarse o surgir algo que estaba oculto o interno, 

especialmente una cualidad o un estado de ánimo 

Cabal: Persona que se comporta con honradez y rectitud 

Coeducación: Es un método educativo que parte del principio de la 

igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo 
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Conglomerado: Un conglomerado es algo obtenido por conglomeración 

(juntar, amontonar, unir fragmentos) 

Cronológica: De la fecha o del momento en que sucede un hecho. 

Emergente: Sinónimo de surgir. 

 

Énfasis: Lo que se le da a un mensaje o frase pero con mayor relevancia 

o lo que se dice que es de mucha importancia. 

 
Estándares: Fijan pautas mínimas a lo que se debe ajustar las conductas 

o producto para ser eficaces, positivos, útiles o confiables. 

 

Flexible: Entender las propuestas y problemas de los demás. 

 

Kinestésicos: Es el aprendizaje por medio de las sensaciones. Se dice 

que uno es kinestésico cuando nuestro sentido predominante es el tacto, 

por lo tanto se tiene la capacidad de usar todo el cuerpo para expresar 

ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de sus propias manos para 

producir o transformar cosas. 

Mitigar: Atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una 

enfermedad. 

Predominio: Superioridad en poder o importancia de una persona o cosa 

sobre otra u otras 

 
Regazo: Lugar o cosa que acoge algo y le da amparo o consuelo. 

Sistemática: Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de 

normas y procedimientos) 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 

Hipotética: Que está basado o fundamentado en una hipótesis o en una 

suposición. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

                            Diseño Metodológico 

 

 

El diseño de metodología aplicada constituye un plan de 

mejoramiento de estudio con elaboración de procedimientos y estrategias 

que den paso a la recolección de datos para un análisis y así dar 

respuesta a los problemas planteados, como este proyecto fue con bases 

educativas, es un proyecto factible y flexible que lo pueden llevar a cabo 

docentes, autoridades educativas y representantes legales, para obtener 

una adecuada relación entre los individuos interventores. 

 
 

Dentro de nuestro trabajo de investigación usamos  

 

 

Método empírico: La podríamos definir como la investigación 

basada en hechos de acuerdo a la experiencia y observación, con este 

tipo de investigación podemos llegar a la hipótesis, el tema central en este 

método científico es el aporte que los datos empíricos se producen. 

Recordando que el método empírico tiene varios ciclos que son la 

observación, este conlleva a recoger y organizar diferentes hechos para 

así armar una hipótesis.  

 

 

Método teórico: Indica el problema y la hipótesis, generando un 

compromiso con la teoría y la experiencia, ya que todo problema científico 

debe ser comprobado y demostrado. Ciertamente la teoría y la práctica se 

enlazan de tal manera que el dato empírico no sea de dudoso valor y 

contenga distintos aportes teóricos, la practicas se concreta con la 

investigación.  
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(Salinas, 2013) 

 

Salinas, P. J. (2013, Abril 22). SlideShare. Retrieved from Metodología de 

la Investigación Científica: 

http://es.slideshare.net/jenifermora28/metodologia-de-investigacin-

cientifica-pedro-jose-salinas-uandes 

 

 El principal objetivo de la metodología de la investigación es que 

las personas estén capacitadas para realizar estudios e investigaciones 

científicas de forma lógica y ordenada, siendo un estudio sistemático, 

controlado, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas. 

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación descriptiva: Nos conllevan a la definición de cómo 

están descritos los hechos que hemos observado, describe la causa y 

efecto de cómo se encontró el problema, y como afecta, este problema 

dentro del aula de clases en la forma de como relacionarse entre sí, en la 

formación cognitiva, inestabilidad emocional, poca creatividad imaginativa 

y narrativa, en los estudiantes. 

 

Investigación exploratoria se emplean para identificar el 

problema, la llamamos exploratoria porque es encargada de buscar el 

origen de donde está surgiendo la problemática, de este modo se puede 

evidenciar el objeto de estudio de la investigación. 

 

(Arias, 2013) 

 

Arias, F. G. (2013, Abril 21). emirarismendi-planificación del proyectos. Retrieved 

from Tipos y Diseños de la Investigación: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos -y-

diseno-de-la-investigacion_21.html 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos 

 
 

Investigación explicativo: busca por qué y la relación causa y 

efecto, es la que nos da las razones y nos lleva a donde está radicado el 

problema, para poder desglosar y dar solución junto con la propuesta del 

este proyecto. 

 
 

Investigación correlacional: se observa la igualdad de variables, 

dependiente e independiente, definiendo el grado de igualdad o 

asociación no causal, dependiendo la relación que tenga, puede ser que 

no exista relación entre ambas y ahí se debería seguir otro patrón. 

 

 Tiene como finalidad el análisis de conflictos sociales y en hecho 

económico, obteniendo claridad entre varios elementos que contiene el 

problema de investigación, para que así sea posible de definir, saber 

donde existe el problema, saber a qué dirección se orienta.  

 

 Varios de los elementos que constituye el problema de esta 

investigación, lo podemos denominar como la relación de las variables y 

unidad de observación. 

 

 Tratando de estudiar las variables dependientes como 

independiente, identificando la realidad del sistema y sus relaciones 

mediante al problema que hemos detectado, determinando la asociación 

o correlación de dichas variables, tras el estudiado se pretende hacer la 

diferencia causal para explicar el porqué de las causas de un modo 

determinado. 

 

Se debe  conocer los comportamientos de ambas variables, la 

correlación puede ser positiva o negativa de acuerdo a la relación, aunque 

la investigación correlacional no se establece de forma directa relaciones 
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causales, determinara el grado de relación existente entre dichas 

variables. 

 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental, ya que 

no se manipulará ni se someterá a prueba las variables de estudio, este 

tipo de investigación es muy escasa, se realiza sin manipular las 

variables, su única base es la observación de fenómenos, como se 

desarrollaran en el entorno para poder analizarlos con posterioridad, en 

este tipo de investigación, no hay estímulos ni condiciones a las cuales se 

expongan los sujetos de estudio, todo se estudiara de manera natural. 

 
 
 

Tipo de investigación cualitativa 

 
 

Esta investigación dentro de nuestro proyecto de investigación 

tiene como finalidad la interacción social, es un método muy usado en las 

ciencias sociales tiene el propósito de explorar la realidad y descubri r 

cómo se experimentan dichas falencias dentro del entorno que rodea el 

individuo; investiga el cómo, cual, cuando y donde, con la investigación 

cualitativa se busca responder cada una de estas interrogantes. 

 
 

Investigación participativa: donde el investigador se hace 

partícipe de la situación y del entorno donde surgirá nuestra investigación, 

también es aceptable que cada investigador sea reconocido, por ejemplo 

si se desea saber cómo va el proceso de apoyo y enseñanza en el aula 

de clases, se podrá estar dentro como participante siendo observador e 

intérprete del estudio.  
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                         POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto en el que estamos interesados de adquirir las 

conclusiones, por lo general es muy grande de abarcar, por el cual solo se 

realiza una extracción de una muestra de esta. Este tipo de muestreo 

puede tener una incidencia muy clara en persona o personas que se debe 

realizar en forma de selección o simplemente se realiza atendiendo a 

razones de comunidad.  

  

 

(Salinas, SlideShare, 2013) 

 

Salinas, P. J. (2013, Abril 22). SlideShare. Retrieved from Metodología de 

la Investigación Científica: 

http://es.slideshare.net/jenifermora28/metodologia-de-investigacin-

cientifica-pedro-jose-salinas-uandes 

 

Se considera población a una parte muy grande del universo. Para 

algunos investigadores y autores, población es sinónimo de universo. 

 
TABLA #2 Distributivo De La Población 

Detalle  POBLACIÓN 

Directivo           1 

Docentes         25 

Representantes legales         70 

Estudiantes        70 

Total       166 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Elaborado por: Angie Aroni y Rosa Flores  
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MUESTRA 

 

En las estadísticas, muestra es un subconjunto que conlleva 

casos o individuos de la población. Estas muestras se obtienen para 

saber la totalidad de la población, se debe hacer de ser de una forma 

representativa que debe cumplir varias características, teniendo una 

especie de muestreo. El número de muestra no puede ser mayor al que 

se obtiene con la población, aunque suficientemente grande para analizar 

ciertos parámetros establecidos, se obtiene un nivel de confianza 

adecuado, en tales casos se puede tener una información similar a la de 

un exhaustivo estudio, pero con mayor rapidez, el muestreo es más 

exacto, que el estudio de la población por el manejo del menor número de 

datos, estos no  precisan errores en su manipulación, Es de tipo no 

probabilística porque se seleccionó o se trabajó solo con representantes 

legales del paralelo B, seleccionando sujetos dentro del muestreo en 

función de accesibilidad o a criterio personal del investigador.  

 
 

En investigación se suelen definir variables de acuerdo con lo que 

se está midiendo. La variable independiente es la variable que el 

investigador desea medir (la causa), mientras que la variable 

dependiente es el efecto (o efecto asumido), que depende de la variable 

independiente. Estas variables son generalmente establecidas en la 

investigación experimental, en una hipotesis, por ejemplo, "¿cuál es el 

efecto de la personalidad en la conducta de ayuda?". 

TABLA #3 La Muestra 

DETALLE  POBLACIÓN 

Director         1 

Docentes       25 

Subtotal       26 

  Experto Entrevista Pediatra        1 

             Total       27 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Elaborado Por: Angie  Aroni y Rosa Flores   
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA #4 Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

Es una herramienta 

fundamental para 

potenciar el desarrollo 

evolutivo del niño y de la 

niña mediante  una serie 

de técnicas, métodos y 

actividades (Juegos 

Lúdicos y Ejercicios de 

concentración) que se las 

aplica de forma 

secuenciadas y 

sistemáticas para su 

óptimo desarrollo. 

 

 

 

 

 

Definicion 

 

Importancia  

 

 

 

Importancia de la 

estimulación temprana 

 

 

Cuando se aplica  

 

Para que se aplica  

 

Beneficios  

Objetivos de la 

estimulación temprana 

Origen de la 

estimulación temprana  

 

Áreas de estimulación  

 

 

 

 

 

 

Área cognitiva  

Área motriz  

Área de lenguaje  

Área socio- emocional  

 

CALIDAD DEL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

 

Se refiere al resultado del 

conocimiento adquirido en 

el ambiente escolar sea 

 

DEFINICIÓN  

 

IMPORTANCIA 

 

Importancia de la 

calidad del rendimiento 

escolar 

Objetivo de un 

rendimiento escolar  

Tipos de estilos de 

aprendizaje 
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este de calidad o de bajo 

rendimiento que tiene 

como objetivo alcanzar el 

mejoramiento continuo de 

un grupo de estudiantes. 

También es una forma de 

medir las capacidades del 

estudiante que indica lo 

que ha aprendido durante 

el proceso formativo. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Causas  

 

 

 
 

 

 

Dificultad de aprendizaje  

 

Factor económico  

 

Consejos para mejorar 

el rendimiento escolar 

 

Influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ayudan los 

padres en el rendimiento 

escolar 

Los maestros influyen 

en el rendimiento 

escolar 

El rol del docente  

Características del 

docente como mediador  

 

PROPUESTA 

Es un instrumento de 

ayuda, mejora y solución 

a varios problemas. 

 

Estructura de una guía 

Importancia de una guía 

metodológica.  

La importancia al 

diseñar una guía 

metodológica. 

 

Realidad Nacional y 

Local 

La realidad internacional 

casos. 

La realidad nacional y 

local: Unidad Educativa  
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Método científico: es la búsqueda de conocimientos o de 

soluciones, procura la obtención de información relevante y fidedigna para 

tener base de lo investigado se logra entender, realizar o corregir y aplicar 

al conocimiento, posee varias características que ayuda al investigador a 

regirse de manera eficaz de la misma, esta investigación posee varios 

elementos para poder realizarla.        

 

 

Método Inductivo: parte de los hechos observados este permite 

construir los argumentos y sirve para llegar a varios casos en particular, 

obtener una generalización, tomando en cuenta las semejanzas que el 

método incluye y sus diferencias, se debe llegar a la comprensión y 

obtener un análisis certero de conceptos originales.  

 

 

Método deductivo: nos ayudará a tener la solución por medio de 

las preguntas y respuestas, relacionándola con nuestra guía metodológica 

realizando actividades que ayuden a mejorar las falencias que ocurren 

dentro de nuestra instituion, se hace uso de una serie de instrumentos y 

herramientas que permite conseguir los objetivos propuestos hasta llegar 

a la conclusión de lo que se ha deseado.  

 

 

El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de 

conclusión inmediata, en los casos en los que el juicio se produce a partir 

de una única premisa sin otras que intervengan o indirecto y de 

conclusión mediata la premisa mayor alberga la proposición universal, 

mientras que la menor incluye la proposición particular: la conclusión, por 

lo tanto, es el resultante de la comparación entre ambas. 
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En todos los casos, los investigadores que apelan al método 

deductivo empiezan su trabajo planteando supuestos, coherentes entre sí 

que se limitan a incorporar las características principales de los 

fenómenos. El trabajo sigue con un procedimiento de deducción lógica 

que finaliza en el enunciado de las leyes de carácter general  

 

 Cuali-cualitativo tiene naturaleza en este proyecto por cuanto 

indicara que hay detrás del comportamiento y explica el porqué de ese 

comportamiento con esto las preguntas darán respuestas, la investigación 

cualitativa busca explicarlas varias razones del comportamiento, en otras 

palabras investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, la 

observación se toma como muestras pequeñas puede ser dada en las 

salas de clases. Etc. 

 

Una investigación probablemente podría ayudar a corregir los 

sesgos propios de cada método, pero el hecho de que la metodología 

cuantitativa se la más empleada no es productos del azar sino de 

la evolucion de método científico a lo largo de los años.  Creemos en ese 

sentido que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del 

universo que nos rodea y ya mucho antes de los positivistas lógicos o 

neopositivistas, Galileo  Galilei afirmaba en este sentido,  "mide lo que sea 

medible y haz medible lo que no lo sea". 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Entrevista:  es la comunicación que se tiene con el investigador, 

con el fin de obtener las respuestas o interrogantes sobre el problema 

propuesto, considerando que este método es mucho más eficaz que un 

cuestionario porque nos permite tener una información más completa; el 

investigar explicara claramente porque realiza la entrevista y expondrá 

con qué propósito la realizara, si hay alguna duda sobre alguna pregunta 

al investigar aclarara las dudas y explicara de una forma educada cada 
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una de sus dudas; esta conlleva a la información, en forma de 

conversación directa, en una situación estando cara a cara, por lo tanto 

una entrevista es una conversación más entre el investigador y el 

entrevistado para tener una información exigida con objetivos de estudios 

se debe dar de manera  motivadora y realizársela al individuo que este 

dentro del problema o esté relacionado con la situación.   

 
 

 La encuesta es una observación no directa de los 

hechos sino por medio de lo que manifiestan los interesados. Este 

nos indica que por medio de la observación, vemos en el medio 

que nos rodea, existen necesidades que así lo manifiestan las 

personas que están dentro de este entorno. 

 

 Es un método preparado para la investigación, con 

este método se abrirá una gama de preguntas para llegar a la 

conclusión del porque existió la falencia o de que se ha carecido, la 

investigación formara parte fundamental de la encuesta. 

 

 La encuesta hace posible que la investigación social 

llegue a aspectos subjetivos de los miembros de la sociedad, esto 

permite una aplicación de muestreo para lograr entender, extender 

y ampliar el tema de una forma colectiva, para que no solo una 

persona forme parte de la encuesta sino todos sean partícipes. 
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0% 4% 

36% 

60% 

0% 

En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente Deacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

 

1. Considera usted que el niño debe ser estimulado de acuerdo a 

su edad cronológica 

TABLA. 5 EDAD CRONOLÓGICA  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 1 4% 

3 De acuerdo 9 36% 

4 Totalmente De Acuerdo 15 60% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramon Roca”                                                                                                                                               

ELABORADO POR: Angie Aroni y Rosa Flores 
 

GRÁFICO 1.  EDAD CRONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramon Roca”                                                                                                                                                 
ELABORADO POR: Angie Aroni y Rosa Flores 
 
 
 

Análisis  

El 60 % respondió que los estímulos externos bien dirigidos son de gran 

importancia para potenciar el crecimiento y desarrollo del menor de 

acuerdo a su edad cronológica, un 36 % está en desacuerdo y un 4% esta 

indiferente  porque desconocen su importancia. 
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2. Utiliza usted técnicas que desarrollan las áreas de estimulación 

temprana  

TABLA. 6 ÁREAS DE ESTIMULACIÓN  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Área Cognitiva 3 12% 

2 Área Motriz 5 20% 

3 Área de Lenguaje 5 20% 

4 Área Socio-Afectiva 9 36% 

5 Ninguno 3 12% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                          
ELABORADO POR: Angie Aroni y Rosa Flores 
 

 

GRÁFICO 2. ÁREA DE ESTIMULACIÓN 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramon Roca”                                                                                                                                          
ELABORADO POR: Angie Aroni y Rosa Flore 
 

 
 

 Análisis  

 

Un 36% destacó el área socio-afectiva ya que en el proceso 

de observación vivenciamos, actitudes y manifestaciones de habilidades y 

destrezas, un 20% en el área de lenguaje, un 20% en el área motriz, 12% 

en el área cognitiva, un 12% no utiliza ninguna técnica que desarrollen 

estas áreas. 

 

12% 

20% 

20% 

36% 

12% Área Cognitiva

Área Motriz

Área de Lenguaje

Área Socio-Afectiva

Ninguno
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3. Considera usted que la estimulación tempana ayuda a desarrollar las 

capacidades y habilidades de los niños  

TABLA. 7 DESARROLLO DE CAPACIDADES  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

3 Indiferente 1 4% 

4 De Acuerdo 8 32% 

5 Totalmente de Acuerdo 15 60% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fixcal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 
 

GRÁFICO 3.  DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

Análisis  

Un 60% respondió que un niño estimulado desde su gestación hasta la 

primera infancia tendrá la oportunidad para el desarrollo de su inteligencia 

y aprendizaje, 32% de acuerdo, 4% indiferente. 
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4. Considera usted que la estimulación temprana ofrece en el niño 

experiencias que le ayudaran a formar bases para su futuro 

aprendizaje  

TABLA. 8 EXPERIENCIAS  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

2 En Desacuerdo 1 4% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De Acuerdo 11 44% 

5 Totalmente de Acuerdo 13 52% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

 

GRÁFICO 4. EXPERIENCIAS  

 

FUENTE: Escuela Fixcal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

Análisis  

Un 52% contesto, que la estimulación se concibe como un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a su 

niño, mediante experiencias,  ampliando las alegrías de la paternidad y 

ensanchando su potencial del aprendizaje un 44% de acuerdo en que 

puede ser un motor de aprendizaje para descubrir y experimentar, 4% 

indiferente. 
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5. Los niños de la escuela han recibido estimulación temprana por 

parte de la familia  
TABLA. 9 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

GRÁFICO 5. ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

 
 

Análisis  

Un 40%  madres y padres muy jóvenes y nada de conocimiento  sobre 

estimulación temprana  en el niño ,36% el nivel socio económico de la 

familia es medio-bajo ,24% no existe establecimientos en las áreas 

rurales. 
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ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Todos 0 0% 

2 Algunos 10 40% 

3 Pocos 9 36% 

4 Ninguno 6 24% 

5 Desconosco 0 0% 

  Total 25 100% 
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6. Cree usted que la calidad del rendimiento escolar contribuye a 

mejorar el desempeño escolar en el niño   
TABLA 10. RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

GRÁFICO 6. RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

Análisis  

Un 40% indico que casi siempre  ya que un conjunto de actividades ricas, 

estructuradas, planificadas, ordenadas y motivadoras, tiene por objetivo 

estimular tempranamente la inteligencia un 36% siempre será de mucho 

beneficio para el rendimiento escolar, 24% a veces. 
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A Veces
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ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi Nunca 0 0% 

3 A Veces 6 24% 

4 Casi Siempre 10 40% 

5 Siempre 9 36% 

  Total 25 100% 
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7. Considera usted que la situación socio económica es un factor que 

influye en la calidad del rendimiento escolar 

TABLA. 11 FACTOR INFLUYENTE  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 9 36% 

4 Totalmente Deacuerdo 16 64% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

GRÁFICO 7. FACTOR INFLUYENTE 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

 

Análisis  

Un 64% indico que está totalmente de acuerdo, Por una parte, los 

imprevistos y limitaciones encontrados a lo largo del trabajo de campo y, 

por otra, el hecho de que se trata de una investigación que pretende servir 

de apoyo a la práctica educativa, a los niños que serán beneficiado el 

36% está de acuerdo en que el estrés familiar tiene impacto sobre los 

hijos y que hay tensiones tan peligrosas  como el desempleo. 
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8. Considera usted que existe influencia de la familia en la calidad del 

rendimiento escolar  
TABLA. INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE REDIMIENTO  

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                  

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 
 

GRÁFICO 8. INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE RENDIMIENTO 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

Análisis  

El 76% indico q la familia juega un papel importante en la educación de 

sus hijos, 24%  que esta es una tarea apoyada entre docentes y 

representantes. 
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ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 6 24% 

4 Totalmente Deacuerdo 19 76% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 
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9. Estima usted que la calidad del rendimiento escolar permite a los 

docentes identificar las capacidades de los niños  
TABLA. 12 CAPACIDADES DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                  

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

GRÁFICO 9. CAPACIDADES DE LOS NIÑOS  

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

 

Análisis  

Un 72% respondió que los procesos que se realizan en el  aula tienen una 
importancia decisiva en el aprendizaje, 44%  está de acuerdo porque es 
donde se demuestran sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales y un 4% en desacuerdo. 
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ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 1 4% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 11 44% 

4 Totalmente Deacuerdo 13 52% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 
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10. Influye la motivación del docente en la calidad del rendimiento 

escolar de los niños  

 

TABLA.14 MOTIVACIÓN  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 2 8% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 9 36% 

4 Totalmente Deacuerdo 14 56% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

GRÁFICO 10. MOTIVACIÓN  

 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta  “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                  

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

Análisis  

Un 56% indico que si, La motivación extrínseca es aquella configurada 
por incentivos externos en términos de premios y castigos y que, por 

consiguiente, conduce a la acción de una conducta o comportamiento 
deseable socialmente (refuerzo o premio) o a la eliminación o erradicación 
de conductas no deseables socialmente (castigo), 36% de acuerdo, 8% 

indiferente. 
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11. Estaría usted  dispuesto emplear estrategias innovadoras que 

sirven para mejorar la calidad del rendimiento escolar  

 
TABLA. 15 ESTRATEGIAS INNOVADORAS  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 7 28% 

4 Totalmente Deacuerdo 18 72% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

 

GRÁFICO 11. ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   
ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 
 

 

Análisis  

Un 72%  que si está de acuerdo porque nos ayuda a cumplir con el 
objetivo propuesto al momento de impartir la clase ,28%  que  influye  
directamente en el rendimiento escolar. 
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12. Considera usted necesario aplicar una guía metodológica basada 

en la estimulación temprana para mejorar el rendimiento escolar de 

los niños  

 
TABLA 16. GUÍA METODOLÓGICA 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 En Desacuerdo 0 0% 

2 Indiferente 0 0% 

3 De acuerdo 5 20% 

4 Totalmente Deacuerdo 20 80% 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

  Total 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                   

ELABORADO POR: Angie Aroni Y Rosa Flores 

GRÁFICO 12. GUÍA METODOLÓGICA  

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca”                                                                                                                                        

ELABORADO POR: Angie Aroni y Rosa Flores 

 

Análisis  

Un 80% consideró que es necesario emplear un guía metodológica 

porque la institución tiene muchas falencias dentro de estas áreas, 

buscando obtener un mejor resultado, 20% esta de acuerdo en aplicar 

una guía metodológica basada en la estimulación temprana para mejorar 

el rendimiento escolar de los niños. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procedió a la codificación de los datos, que fueron transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados y realizar su 

respectivo análisis e interpretación. Esta investigación por tener 

connotaciones prácticas y por su sencillez en los cálculos, como se dijo 

anteriormente es porcentual, y por los diferentes aspectos que configuran 

puede ser aplicada a otros contextos como también la aplicación de la 

guía de estimulación temprana para el rendimiento escolar de los niños de 

4 a 5 años, la finalidad de la encuesta es para determinar la influencia de 

la estimulación temprana en el rendimiento escolar 

 

 

Los resultados que a continuación se presentan son en base a los 

instrumentos aplicados como son la Guía de Observación para los 

niños/as de 4 a 5 años de la institución educativa, la  Entrevista dirigida  a 

la Directora del Plantel y, encuesta a las Docentes de la institución 

educativa. 

 

 

 En la Guía de Observación se consultaron sobre  aspectos 

importantes para visualizar los problemas de lenguaje oral más comunes 

que pueden presentar los niños y niñas.  

 

 

La entrevista a la Directora de la Institución permitió analizar el 

punto de vista de la autoridad de la institución educativa, sobre la 

necesidad de  

 

Implementar una Guía de Estimulación Temprana para mejorar el 

rendimiento escolar. La Encuesta dirigida a las docentes nos permitió 

conocer las actividades que contribuyen al rendimiento escolar.  
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Dentro Del Marco teórico indica que la práctica diaria de 

actividades innovadoras,  mejorara el pensar de todos los que conforman 

el proceso educativo del niño; nuestra opinión como investigadoras 

llegamos a la conclusión que las estrategias metodológicas aplicadas 

dentro del salón de clases, lograra el desarrollo de las capacidades de 

una manera dinámica. 

 

CHI CUADRADO 

TABLA. 17 CHI CUADRADO 
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COMENTARIO: 

La prueba de Chi Cuadrado se obtuvo de las preguntas de ambas 

variables, haciendo una comparación entre los datos observados y 

esperados, observando si la diferencia existe dentro de la población y si 

es significativa para así confirmar que existe una dependencia entre las 

variables. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

 
Objetivo 1 Fomentar el beneficio de una buena estimulación 

temprana. 

 

Interpretación: Se identificaron las falencias que existen dentro 

de la institución mediante la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes legales, mediante el resultado se observó que no se está 

tomando en cuenta la estimulación del niño dentro del salón de clases.  

 

 

Objetivo 2 Implementar actividades para propiciar un mejor 

rendimiento escolar. 

 
 

Interpretación: Se debe mejorar el rendimiento escolar, mediante 

las encuestas se observa la calidad de la misma que se está dando 

dentro de la institución, para así poder mejorarla.  

 

 

Objetivo 3 Elaborar una guía metodológica con talleres de orientación 

para docentes.  

 

Interpretación: La guía metodológica, se crea mediante las 

falencias de ambas variables, para dar un mejor resultado no solo a los 

niños y niñas de la institución sino a los que la conforman. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Existe mucha falta de información sobre el tema 

estimulación temprana de parte de los docentes e incluso de los 

representantes legales. 

 

 Los maestros deben fomentar la crítica y argumentación de 

un modo reflexivo dentro de sus clases, y hacer sus clases 

motivadoras para captar su atención. 

 

 

 De parte de los maestros se observó que no todos aplican 

las estrategias necesarias, incluso ellos evidencian la gravedad del 

problema. 

 

 

 Existe gran interés de parte de representantes legales, ellos 

están de acuerdo de compartir ratos de convivencia para un mayor 

apoyo y rendimiento escolar, haciendo que el tema lo solucionen entre 

todos, esto haría que su rendimiento escolar mejore sustancialmente. 

 

 

 No hay interés de parte de las autoridades educativas, el 

docente debe estar preparado pedagógicamente actualizarse y estar 

acorde a los avances educativos y así tecnológicos para poder 

interactuar y generar sus propias ideas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Sugiero algunas recomendaciones:  

 

        Propiciar el diálogo entre maestra niños y niñas, encaminado 

en el reconocimiento de palabras o frases, trabajar la memoria 

auditiva, la atención, y permitirle al/ niño/a la posibilidad de 

expresarse. 

 

 Capacitar docentes mediante seminarios sobre la estimulación 

temprana para que puedan desenvolverse en un entorno 

agradable. 

 

 Los docentes deben tener actividades que involucren a 

representantes legales, mostrando de ese modo un apoyo a sus 

estudiantes, desarrollando actitudes y competencias para la 

comunicación. 

 
 

 En los diseños curriculares se deben variar las actividades e 

innovar las actividades, para no seguir el mismo régimen. 

 

 Es importante formar estudiantes creativos, atentos, capaces de 

poder tomar una decisión desde su temprana edad. 

 

 

 Las autoridades educativas deben involucrarse en tan importante. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El propósito de nuestra  investigación es compartir con los docentes  y 

representantes legales  una guía metodológica centrado en  el desarrollo de la 

identidad y autonomía mediante el reconocimiento de sus características físicas y 

manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás, 

permitiendo la participación, comprensión, adaptación de los estudiantes  a los 

diferentes cambios de comportamiento y aptitudes, inculcándoles valores 

humanos, las mismas que son bases fundamentales para el desarrollo integral de 

los niños y niñas, “La estimulación es un proceso natural, por la cual el infante 

sentirá satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. 

Mediante la repetición de diferentes eventos sensoriales, se aumentara el control 

emocional del infante desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a 

través del juego libre, de la exploración y de la imaginación”.  

 

Durante la estimulación se ayudara al infante a adquirir y a desarrollar 

habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo tiempo, 

cambios en el desarrollo. La estimulación temprana permitirá también incrementar 

día a día la relación amorosa y positiva entre los padres y el niño.  

 

 

La guía metodológica que se ha propuesto se justifica con la necesidad de 

mejorar tanto la comunicación oral que se está practicando, la participación de 



 

102 
 

todos en los distintos ámbitos, la cantidad de aprendizaje que retenga y la 

motivación que se aplique de acuerdo al desenvolvimiento de ellos para lograr un 

aprendizaje de excelencia eficacia y eficiencia. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

-. Plantear la guía metodológica que permitan relacionarse para desarrollar 

la estimulación temprana en el niño. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-.Examinar la influencia de la estimulación temprana  en la calidad del 

desempeño escolar,  con una guía metodológica mediantes estrategias 

participativas. 

 

-.Lograr que se realicen todas las actividades que permitan que en los 

estudiantes aumenten el rendimiento escolar. 

 

 

-.Evaluar el comportamiento de los estudiantes en todos las actividades 

realizadas durante el transcurso del problema. 
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Aspectos Teóricos 

 

 

. En la fundamentación pedagógica se hace presente Vygotski con la 

teoría socio-histórico-cultural donde concluye a medir la formación del ser humano 

desde que nace ya que va adquiriendo experiencias, transmitiendo emociones, 

desarrollando funciones mentales, conocimientos estos serán recibidos de parte 

de los ámbitos como el familiar y social. 

 
 

Otra teoría perteneciente a la pedagógica aporta el método Montessori 

que se dirige a la educación a la medida del niño donde se desarrolla de forma 

natural y activa, explorarán el mundo que les rodea sin dificultades así aprendan a 

distinguir lo bueno de lo malo por su propia cuenta al mismo tiempo siendo seres 

autónomos y con una identidad ejemplar. 

 
 

Finalmente se presenta la fundamentación psicológica conductista y se 

propone porque existen múltiples problemas conductuales donde la familia y los 

docentes estarán inmersos para orientar cuando sea conveniente la ayuda. 

 

 

Cabe decir que en ciertas situaciones se suelen confundir las actitudes o 

conductas que presentes los párvulos, para ello el docente tiene que estar en 

constantes seminarios, talleres y actualizarse para saber sobrellevar con buena 

actitud las dificultades que se presenten durante todo el proceso educativo. La 

familia deberá estar pendiente y colaborar para que todo se lleve a cabo de 

manera positiva y si es posible transmitir lo aprendido a los demás para mejorar no 

solo uno mismo sino las personas del alrededor para salir victoriosos y los niños y 

niñas que vendrán tengan mejores ideales y un futuro de exitoso. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Aspecto Financiero 

 

La propuesta es factible porque consta con el apoyo incondicional de la 

autoridad y de todo el colectivo de la unidad educativa antes mencionada en lo 

que tiene que ver a los recursos humanos, docentes, padres de familias y 

estudiantes, e lo que estuvieron dispuestos a ayudar una información pertinente a 

la colaboración de esta propuesta, en los recursos materiales se utilizó papeles y 

herramientas tecnológicas para el efecto. 

 

Aspecto Legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa, donde muchos de sus 

pobladores son de escasos recursos económicos en donde existen familias 

disfuncionales con patrones de violencia intra-familiar, allí se enmarca el descuido 

en la crianza de los hijos, referente al control de salud y el rendimiento escolar.  

Es por esto que la propuesta se fundamenta legalmente con los artículos de 

la Constitución de la República del Ecuador, del Ministerio de Educación, de la 

LOIE, y del Plan de Buen Vivir. 

 

Aspecto Técnico 

 

 Para la realización de esta propuesta se necesitara herramientas 

informáticas, como son el internet, la plataforma de office en la que se encuentra 

Word, en la que se escribirá todas las actividades que se está planificando en ella. 

 En consecuencia, la expresión se refiere a una vida digna y en equilibrio 

con la comunidad y con el universo, un concepto similar a lo que se conoce, en 

términos contemporáneos. 
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Aspecto humano 

Este aspecto corresponde a las personas que colaborarán con la 

elaboración y aplicación de la guía didáctica en primer lugar el más beneficiado es 

el niño y niña, así también como el docente y representantes legales que son los 

encargados de facilitar lo propuesto para mejorar el rendimiento escolar que 

corresponde la comunicación directa. 

 

Aspecto Político   

 

Dentro del aspecto político  se integran varias  leyes y grupos que tengan 

que ver con este proyecto de investigación educativo, donde las leyes lo protejan y 

exista credibilidad, siendo un tema amplio y de interés para conocer la realidad de 

la situación que se encuentra; en la demanda de oportunidades a nivel 

educacional, dándole la importancia que se merece y enfocarlas junto a temas de 

la actualidad que vivimos a diario.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía metodológica   permitirá que el proceso de enseñanza - aprendizaje 

sea más flexible y la educación se vuelva mucho más agradable para el 

estudiante; el ambiente se desarrollará a base de la estimulación del aprendizaje 

por medio de las actividades de relación  que permitirá la integración de los niños 

que presentan algún tipo de problema que se mencionó en los capítulos 

anteriores, de modo que  ayudará a los docentes a diferenciar las individualidades 

de cada estudiante, que destreza manejan mejor y en cuales tienen debilidad, 

para luego  poder reforzarlas  y potencializarlas al máximo y así conseguir  un 

mejor desempeño académico dentro de la institución.  

 

Se busca mejorar con la guía metodológica, todas las falencias existentes, 

conociendo su influencia, y como cada niño se va desarrollando durante este 

tiempo,  luego de impartir esta guía antes se observó a cada niño el manejo de 

habilidades y  su fluidez.  

La finalidad es que fortalezcan modelos distintos e innovaciones dentro de 

las planificaciones, para docentes que son los dueños de las horas de clases 

respecto al desarrollo de las actividades y que calcule el tiempo- espacio 

aprovechar diversos momentos de su trabajo como lecturas, intercambio de ideas, 

rondas de sociabilización, elaboración de escritos. etc. 

 

Se introducirán distintas estrategias para  buscar la integración no solo de 

estudiantes sino de docentes logrando un aprendizaje acogedor en un ambiente 

cálido y de confianza, creando puentes de conocimientos con el único fin en la 

educación siendo autónoma dentro del ambiente académico y su vida personal 

porque cada una de las estrategias vayan en una buena dirección con la 

comprensión, ayudando a mejorar las falencias que existen en la institución 

educativa. 
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Debemos tomar en cuenta que las habilidades sociales son capacidades o 

destrezas que adquirimos por medio de un aprendizaje en un determinado 

contexto donde se desarrolla el niño. 

 Por lo mencionado me parece de suma importancia llevar a cabo esta 

investigación de ¿Cómo influye en el desarrollo de las habilidades sociales una 

adecuada estimulación temprana en los niños en edad escolar? El saber cómo 

comportarnos, el ser cordial con los demás, empatizar o ponernos en lugar de otro 

forma parte de conductas aprendidas a las que definimos como habilidades 

sociales que nos permiten resolver problemas de manera adecuada. Es muy 

importante estimular a los niños en su primera infancia para obtener un resultado 

positivo en su desarrollo integral. 
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INTRODUCCIÓN 

La Guía metodológica se formó con el fin de mejorar la calidad del rendimiento 

escolar con la estimulación temprana. 

El rendimiento académico es la forma de evaluar el aprendizaje de los niños. Son 

muchos los factores relacionados con el rendimiento académico que pueden influir 

en las calificaciones escolares y van a determinar las buenas o malas notas.  

Es importante conocer estos factores que determinan el aprendizaje para poder 

solventar las  

malas calificaciones e impulsar el rendimiento académico de nuestros niños. 

 Es un tema que muchas personas ignoran debido a la incapacidad de pensar 

razonablemente porque no existe lectura diaria lo que impide el extenso 

vocabulario y menos fluidez al momento de expresar ideas sentimientos o 

emociones. 

 Fortalece el compañerismo, respeto y los valores en su totalidad en cualquier 

ámbito donde todos compartirán los conocimientos aprendidos. 

 

 El cambio no solo será para un individuo, sino para todos los que conforman 

el ámbito educativo porque será transmitido globalmente a cada uno de los 

que lo rodean. 

 Los factores que determinan el rendimiento académico son de 2 tipos: 

A. Las malas notas son algo más que unas malas calificaciones o un bajo 

rendimiento académico.  

B. Las malas notas nos indican que el niño no ha alcanzado los aprendizajes 

esperados para su edad, etapa del desarrollo y nivel escolar.  
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                                               OBJETIVOS 

 Ayudar mediante juegos de estimulación temprana para niños, los pequeños 

mejorarán sus habilidades de atención, audición y lenguaje, lógica, memoria, 

conceptos básicos y percepción. 

 Elegir  los juegos dependiendo no solamente de los que más le gusten, sino 

también de los juegos que están adaptados a su nivel, edad y campo de 

conocimiento. 

 Participar en un juego didáctico que, sin que se den cuenta, les enseñará a 

concentrarse mejor, a retener información, a razonar a la hora de tomar 

decisiones, a encontrar rápidamente el dato o la imagen que buscan, a saber 

qué están oyendo y a poner en práctica los pasos imprescindibles para 

comunicarse con los demás. 

 Mejorar  en todas estas habilidades y también aprenderán los conceptos 

básicos. Todo este aprendizaje se traducirá en un mejor rendimiento en 

clase porque mientras se divierte jugando habrá desarrollado su capacidad 

intelectual. 

 Crecer, pueden atreverse con los juegos indicados para niños mayores, en el 

ámbito escolar y clínico, para los maestros de educación infantil, los maestros 

de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, para orientadores que vigilan 

el tratamiento de niños con dificultades y también para logopedas, 

pedagogos, psicopedagogos y psicólogos. 

 Desarrollar en los niños y niñas la capacidad para relacionarse críticamente 

expresando sus ideas hacia sus compañeros, las personas con las que viven  

y  los docentes. 

 Optimizar la comunicación y la convivencia escolar mediante técnicas y 

rondas, desenvolviendo conflictos internos que se presentan a lo largo del 

año lectivo, aprendiendo a comunicarse de un modo asertivo y aprender a 

tomar decisiones desde muy temprana edad.  
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Parte Constitutiva 

Planificación 1 

Su fin es que los niños y niñas se integren unos con otros asumiendo roles siguiendo 

reglas, intercambiando ideas, desarrollando al máximo sus habilidades mejorando su 

rendimiento académico. 

Planificación 2  

Realizarán actividades, para desarrollar el área cognitiva mejorando sus notas, y 

ayudándole a darse cuenta de lo que han hecho para obtener buenas calificaciones. 

Planificación 3 

Sabemos que no todos los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las mismas 

capacidades, pero con esta planificación ayudaremos a desarrollar la coordinación 

dinámica y los diferentes movimientos de su cuerpo, como son el equilibrio posición 

estática, tambien desarrollar precisión e independencia en los movimientos del brazo 

y la mano. 

Planificación 4 

Aprender con el juego es la mejor metodología, los que participan tendrán que 

comunicarse con fluidez y rapidez con la finalidad de confiar en la otra persona y 

transmitir mensajes correctamente para alcanzar el objetivo propuesto, cada una de 

las actividades serán orientadas y dirigidas en orden por los docentes donde 

participarán los padres para un mejor desenvolvimiento ayudando perfeccionar la 

articulación y pronunciación. 

Planificación 5 

Consistirá en hacer distintos grupos para conocer, identificar, cooperar y comprender 

las distintos roles que se presenten dentro de las actividades Ayúdale a desarrollar 

su capacidad de demostrar lo aprendido, y expresar sentimientos y afectos 

hacia familiares y amigos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel: Escuela  Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 

Año de Básica: Inicial                              Autoras: Angie Aroni y Rosa Flores 
Fecha: 18/01/2016 
2. Bloque Curricular: Mis nuevos amigos y yo 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural  
Componentes de los ejes de aprendizaje: Relaciones Lógico - Matemático  

Objetivo Educativo Específico: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida 

cotidiana 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS           

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Agrupar colecciones de 
objetos según sus 

características  

 
 

 
 

Rendimiento 
Escolar 

 

 
 

 

EXPERIENCIA CONCRETO 

 Canción” La Serpiente” 
 

EXPERIENCIAS DE OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN  

 Conversar sobre lo que han 
observado 

 Preguntar sobre el número de 

objetos 

 Relacionar el numero con su 

entorno 

 Ordenar las Secuencias  
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 Observo el video educativo y 

coloreo 
 

 

Cd 

 

Juguetes 

Laminas 

Tarjetas   

 

Lápiz 

Crayones  

Hojas  

 
 

 
Identifica, describe, 

compara y clasifica 
objetos del entorno 
según color tamaño y 

forma  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

LA SERPIENTE 

AHÍ VA LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

QUE CUANDO SE RIE SE LE VEN LOS DIENTES 

UY QUE ESTÁ DEMENTE CRITICA LA GENTE  

PORQUE COME PLÁTANOS CON AGUARDIENTE. 

LA SERPIENTE EN UN DÍA 

SE VINO A TIERRA FRÍA 
PARA HACERSE UN PEINADO 

 

EN LA PELUQUERÍA. 
PERO AY QUE TRISTEZA 

PORQUE EN SU CABEZA 
NO TIENE NI UN PELITO 
Y NO SE PUDO PEINAR 

 

AHÍ VA LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

QUE CUANDO SE RIE SE LE VEN LOS DIENTES 

UY QUE ESTÁ DEMENTE CRITICA LA GENTE  

PORQUE COME PLÁTANOS CON AGUARDIENTE. 

LA SERPIENTE EN UN DÍA 

SE VINO A TIERRA FRÍA 

A COMPRARSE ZAPATOS 

EN LA ZAPATERÍA. 

 

PERO AY QUE PEREZA 

Y QUE AMARGA SORPRESA 

COMO NO TIENE PATAS 

NADA PUDO COMPRAR. 

AHÍ VA LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

QUE CUANDO SE RIE SE LE VEN LOS DIENTES 

UY QUE ESTÁ DEMENTE CRITICA LA GENTE  

PORQUE COME PLÁTANOS CON AGUARDIENTE. 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #1 

Clasificar cosas 

OBJETIVO 

Optimizar la comunicación asertiva entre compañeros, fortalecer el aprendizaje 

mediante juegos. 

DESCRIPCIÒN 

 Para poder contar diferentes cosas, hay que saber distinguirlas, por eso es 

importante que los niños jueguen a clasificar. 

 Motiva a tus hijos para que hagan distintas clasificaciones a lo largo del día; 

pueden distinguir entre los juguetes grandes y los juguetes pequeños, entre la 

ropa blanca y la ropa de colores, entre lo que va en la cocina y lo que va en la 

recámara. 

 Esta actividad puedes emplearla prácticamente en todo lo que haces en el 

día. Por ejemplo, cuando vas al mercado, puedes pedirles que se fijen cómo 

están clasificadas las cosas: las verduras en un lado, los juguetes en otro, los 

jabones en otro. Pueden preguntarse el porque de distintas clasificaciones. 

MATERIALES  

 Juguetes 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS  
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 2 

Jugar al montón 

OBJETIVO  

Analizar que entienden los niños.  

DESCRIPCIÓN  

 Jueguen con diferentes montoncitos de cosas, para adivinar en dónde hay 

más y en dónde hay menos. Verás que a tus hijos esto les resulta interesante.  

 

 Por ejemplo. Si pones un litro de agua en una botella larga, y otro litro en una 

botella ancha, ellos te dirán que hay más en la larga.  

 

 Los niños a veces se dejan guiar por las apariencias, enséñales que por eso 

es bueno aprender a contar, para saber en dónde hay más y en dónde hay 

menos. 

 

MATERIALES  

 Pizarra  

 Marcadores 

 Borrador  

 Juguetes    

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 3 

Las edades en relación a la vida  

 

OBJETIVO 

Estimular por medio del juego el trabajo en equipo, la cooperación, la unión, que 

sean solidarios e incluir el compañerismo entre ellos, con tareas asignadas, con el 

valor de la solidaridad  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Más o menos a partir de los tres años, empiezan a incluir los números en sus 

vidas. 

 

 Esto quiere decir que en tus actividades diarias menciones los números y 

hagas que ellos se den cuenta de esto. Por ejemplo: “Necesitamos cuatro 

huevos para hacer el desayuno, vamos a sacarlos 1, 2, 3, 4”; o “Vamos a 

contar cuántas personas somos para poner la mesa”. 

 

 De lo que se trata es de que los niños poco a poco empiecen a hacer 

correspondencia entre el número y la cantidad de objetos. 

 

MATERIALES 

 

 Cuerpo  

 Papelotes  

. 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 4 

Secuencias 

 

OBJETIVO 

Ampliar la expresión oral y desarrollar el pensamiento lógico 

 

DESCRIPCIÓN 

 Elabore tarjetas con láminas de diferentes acciones de la vida diaria. 

 

 Ubique las tarjetas desordenadamente sobre una mesa y motive al niño a 

pensar en el orden en que realiza el estas acciones. Dele el tiempo suficiente 

para reflexionar sobre el orden de las láminas. 

 

 Una vez organizadas las tarjetas, pídale que describa cada acción, cuando la 

realiza, en donde y de qué manera. Estas preguntas tienen como objetivo 

favorecer la expresión oral. 

 

 Organice una secuencia. 

 

 Pregunte por que la misma sigue ese orden. Estas preguntas tienen como 

objetivo favorecer el desarrollo del pensamiento lógico. 

                                                                                   SECUENCIA 1: COMER 

MATERIALES 

 Tarjetas 

 Láminas de acciones de la vida diaria 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 

                                                                           SECUENCIA 2: LA PLANTA 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 5 

 
Alrededor de las mesa del comedor  

 
OBJETIVO  
 

Ofrecer oportunidades para que los niños cuenten los objetos de su entorno 

inmediato. 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 Acompañe a los niños en la mesa durante la hora del refrigerio. 

 

 Pida que cuenten el número de sillas, platos, galletas.  

 

 Pregunte: ¿Cuantas personas estamos sentadas a la mesa? 

 

 Sugiera que cuenten con sus dedos cuantas personas hay. 

 

 Levante sus dedos y pregunte si tiene tantos dedos levantados como 

personas en la mesa. 

 

Materiales  

 

 Frutas 

 Alimentos 

 Elementos propios del comedor  

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

OBSERVO VIDEO EDUCATIVO Y COLOREO  

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                                     FECHA:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel: Escuela  Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Año de Básica: Inicial                              Autoras: Angie Aroni y Rosa Flores 

Fecha: 19/01/2016 
2. Bloque Curricular: La naturaleza y yo 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 
Componentes de los ejes de aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
Objetivo Educativo Específico: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida 

cotidiana  
 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 

TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS           

RECURSOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Identificar los órganos 
de los sentidos y 

utilizarlos para 
reconocer sabores, 
texturas, sonidos, 

imágenes y olores que 
se encuentran en su 

entorno. 

 
 

 
 
Área Cognitiva 

 
 

 

EXPERIENCIA CONCRETO 

 Canción” El conejo yoyo” 
 

EXPERIENCIAS DE OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN  

 Identificar los diferentes objetos 

 Explicar sobre la importancia de 

regar agua a las plantas    

 Diferenciar los sonidos de los 
instrumentos  

 Desarrollar nociones arriba-abajo 
dentro- fuera  

 
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 Ordeno la secuencia y relato el 

cuento 
 

Cd 

Grabadora  

 

Juguetes 

Laminas 

Instrumentos  

musicales   

Cartillas  

Lápiz 

Crayones 

Hojas  

 
 

 
Identifica, contrasta y 

describe diferentes 
características como 
cuerpo, figuras y 

objetos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÒN 

 

“EL CONEJO YOYO” 

 

Había una vez un conejo que no tenía nombre 

Lo conocí en el monte, comiendo cacahuate 

 

Y Aguacates, le dije dime tu nombre querido 

Compadre y me contestó yo yo no tengo 

Nombre YOYO es mi nombre. 

 

Al pasar el carrito, me dijo 

Y me volvió a repetir 

Yoyito eres bien chiquito y gordito 

 

La volví a pasar, y me volvió a repetir 

Tú eres un conejito 

Muy flaquito 

 

Yo le conteste: amigo 

No tú no conoces mi nombre 

Es conejito yoyo yoyo Yito 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

 
El tacto 

 
OBJETIVO  
 

Desarrollar la percepción táctil  
 
DESCRIPCIÓN 

 Vende los ojos de un niño y entréguele un objeto. Pida que lo reconozca, y cuando 

lo haya hecho, permítale sacarse la venda para que lo observe. 

 

 Pida a los niños que intercambien los objetos y realicen la nueva identificación de 

los mismos. 

 

 Proponga una variación de esta actividad: pedirle al niño que toque el rostro de un 

compañero para adivinar quién es. 

 

Recursos 

 Pañuelos  

 Objetos de distintos tipos  

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 2 

 
A regar las plantas  

 
OBJETIVO  
 

Resolver un problema de varias maneras 
 
DESCRIPCIÓN 

 Pregunte a los niños. ¿De cuantas maneras diferentes podemos coger el agua de 

la llave para regar las plantas del jardín? 

 

  Permítales emplear su imaginación y proponer respuestas convencionales (una 

jarra) y no convencionales (un zapato). 

 

 Cada niño debe ofrecer una solución diferente a la del compañero que le antecedió 

en la palabra. 

 

 Pida que las experimenten llevándolos al jardín, una vez que todos han expresado 

sus ideas. 

 

 Invite a dibujar su experiencia y compartirla con sus compañeros. 

 

Materiales 

 Entorno 

 Objetos 

 Niños 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 3 

 
¡Esa es la nota correcta! 

 
OBJETIVO  
 

Desarrollar la habilidad para identificar un tono 

DESCRIPCIÓN 

 Muestre a los niños dos flautas. Modele para ellos tocar la misma nota en ambos 

instrumentos, para constatar que los sonidos son iguales. 

 

 Explique las reglas del juego: dos niños deben tocar cada uno un xi lófono, 

separados por el biombo. 

 

 Un niño toca primero un tono, y quien está al otro lado, debe escucharlo 

atentamente para reproduce la misma nota. Si es necesario, el primer niño puede 

tocar nuevamente la nota. 

 

 Para facilitar la actividad, puede iniciar la misma señalando en ambos 

instrumentos, con un pequeño pedazo de cinta adhesiva, dos o tres notas que 

serán las que podrán ser tocadas durante el juego. Amplié el número de notas a 

medida que los niños estén en capacidad de hacerlo. 

 

 Pida a uno o más niños que hagan de jueces para sentenciar que las dos notas 

son las mismas. 

 

 

Materiales  

 

 Flautas 

 Tambores  

 Panderetas 

 Guitarras  

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 4 

 
Construyo mi casa 

 
OBJETIVO  
 

Desarrollar nociones espaciales de arriba -abajo, dentro - fuera y delante - atrás. 

 
DESCRIPCIÓN 

 Narre el cuento de los tres cerditos y el lobo. 

 

 Converse con los niños sobre la historia y sobre como construyeron sus casas los 

cerditos. 

 

 Proponga construir una casa de ladrillos con los cubos o los legos. 

 

 Guíe la construcción con preguntas: ¿Cómo hacemos el techo? En dónde vamos 

a ubicar la puerta? Cuantas ventanas podemos hacer?  ¿Creen que podemos 

hacer un jardín? 

  

 Pida a los niños que coloquen al cerdito dentro, fuera, arriba, abajo, atrás y 

delante de la casa. 

 

Materiales  

 

 Material de construcción de cubos  

 Legos  

 Cerdito de plástico. 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 5 

 
Dibujo de una escena del cuento 

 
OBJETIVO  
 

Favorecer la representación gráfica de ideas o palabras. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 Narre a los niños una historia que contenga ilustraciones llamativas. 

 

 Converse con ellos acerca de lo que sucedió en la historia, los sentimientos del 

personaje principal, las escenas más divertidas, el desenlace. 

 

 Formule preguntas que favorezcan el desarrollo del pensamiento. 

 

 Pida a los niños hacer un dibujo acerca del cuento.  

 

 Motívelos para que comenten su dibujo. 

 

 Escriba lo que cada niño expresa sobre su dibujo en la parte de atrás del mismo. 

 

 

Materiales  

 

 Un cuento infantil 

 Papeles  

 Crayones 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ordeno la secuencia y relato el cuento. 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

1  

  



 

128 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel: Escuela  Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Año de Básica: Inicial                              Autoras: Angie Aroni y Rosa Flores 

Fecha: 20/01/2016 
2. Bloque Curricular: La naturaleza y yo 
Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
Objetivo Educativo Específico: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida 

cotidiana  
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS           
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Identificar los órganos 
de los sentidos y 

utilizarlos para 
reconocer sabores, 
texturas, sonidos, 

imágenes y olores que 
se encuentran en su 

entorno. 

 
 

 
 

Área Motriz 

 
 

 

EXPERIENCIA CONCRETO 

 Canción” El avioncito Lere Lere ” 
 

EXPERIENCIAS DE OBSERVACIÓN Y 
REFLEXIÓN  

 Identificar los diferentes objetos 

 Explicar sobre la importancia de 
regar agua a las plantas    

 Diferenciar los sonidos de los 
instrumentos  

 Desarrollar nociones arriba-abajo 
dentro- fuera  

 
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 Ordeno la secuencia y relato el 

cuento 
 

Cd 

Grabadora  

 

Juguetes 

Laminas 

Instrumentos  

musicales   

Cartillas  

Lápiz 

Crayones 

Hojas  

 
 

 
Identifica, contrasta y 

describe diferentes 
características como 
cuerpo, figuras y 

objetos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

“EL AVIONCITO LERE LERE” 

 

El avioncito, lere me dijo anoche, lere 

Que si quería montar en el coche, lere 

Lere, lere.Y yo le dije, no lere, lere; 

no quiero coche lere, lere . 

El nombre de Lucia 

que tiene 5 letras Lere, lere, lere, lere. 

 

Miren miren para arriba 

Soy el ratoncito comelón 

Miren para abajo 

Soy el ratoncito pulgoso 

 

A dormir, a dormir  que el 

Ratoncito se quedó solito y 

Quiere llorar a, 

A dormir a dormir que no tiene 

Hambre el ratoncito chiquito. 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

La telaraña de la señora araña  

OBJETIVO  

Coordinar movimientos oblicuos del brazo y la mano. 

DESCRIPCIÓN  

 Explique a los niños que van a tejer una telaraña. 

 

 Tome la caja de cartón y trence la lana diagonalmente de una esquina a otra. 

Repita la acción hasta que todas las esquinas estén conectadas. 

 

 Modele la acción del tejido y posteriormente entregue a los niños la punta del 

ovillo. 

 

MATERIALES 

 Una caja grande de cartón 

 Ovillos de lana  

 Chinchetas  

 Cinta adhesiva. 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 2 

El capitán pide  

OBJETIVO 

Desarrollar la coordinación de los movimientos al transportar objetos y recordar consignas 

complejas. 

DESCRIPCIÓN 

 Modele la actividad diciendo que van a jugar, y que siendo usted el líder, dará 

varias órdenes que deben ser cumplidas. 

 

 Explique que las órdenes incluyen consignas de buscar y transportar objetos 

livianos, pesados, grandes y pequeños hacia diferentes ubicaciones del aula. 

 

 Pida a los niños que se ubiquen en el extremo opuesto del salón en donde tienen 

que buscar los objetos. Formule la consigna motivándolos a que la escuchen 

atentamente 

 

 El jugador que primero complete todas las consignas pasa a ser el nuevo capitán. 

 

 Recuerde que las consignas deberán contener órdenes de buscar y transportar 

objetos. 

 

 Eleve el nivel de complejidad de las consignas a medida que los niños se 

familiaricen con el juego. 

 

 

MATERIALES 

 Objetos livianos 

 

 Juguetes  grandes y pequeños. 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  3  

La Barra 

OBJETIVO 

Desarrollar la capacidad de movimiento del cuerpo como expresión de la identidad 

personal 

DESCRIPCIÓN 

 

 Pida a dos voluntarios que  bailen juntos y sostengan sus manos si no se consigue 

una la barra. 

 

 Modele para los niños  pasen por debajo de la barra, sin tocarla. Pida a los niños 

que inventen nuevas maneras de cruzarla. 

 

 Explique a quienes sostienen la barra que cuando usted diga «sube», ellos deben 

elevarla al máximo posible y cuando diga «baja», deben descenderla hasta dejar 

un espacio apenas suficiente para arrastrase bajo ella. 

 

 Para hacer el juego más emocionante, darle la orden cada vez que pasa otro niño. 

 

MATERIALES 

 Palo de escoba o soga 

 

TIEMPO : 15 MINUTOS 

 

 

 



 

133 
 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  4 

Tres Piernas   

OBJETIVO 

Desarrollar el equilibrio del cuerpo 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Invite a los niños a formar parejas para realizar una carrera. 

 Una a los niños atando la pierna derecha de uno a la pierna izquierda de otro. 

 Establezca una línea de salida y una de llegada. 

 Explíqueles que deben intentar correr sin caerse, equilibrándose con los brazos. 

 

MATERIALES 

 Cuerdas para atar los pies a los niños  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  5 

Mi Retrato 

OBJETIVO 

Desarrollar el auto concepto y el esquema corporal 

DESCRIPCIÓN 

 

 Recorte en cartón siluetas de caras de niños, en tamaño normal. 

 

 Entregue a los niños un espejo de mano para que observen con detenimiento las 

facciones de sus caras: la forma de los ojos, las cejas, el tamaño de las pestañas, 

la nariz, la boca, el mentón, las mejillas, la frente. 

 

 Pida que cierren sus ojos y recorran con sus manos todas las partes de su cara: 

frente, cejas, ojos, mejillas, nariz, boca, mentón, orejas. 

 

 Entregue las siluetas de caras, los marcadores finos, lápices de color, lana y goma 

para que dibujen su retrato. 

 

 Sugiera que luego le pongan pelo con lana. 

 

MATERIALES 

 Tiras de cartón  

 Tijeras  

 Marcadores 

 Lápices de color 

 Lana de distintos colores 

 Goma y espejo 

TIEMPO: 15 MINUTOS  
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Identifico y dramatizo cada uno de los oficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE:                                                                       FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel: Escuela  Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Año de Básica: Inicial                              Autoras: Angie Aroni y Rosa Flores 
Fecha: 21/01/2016 

2. Bloque Curricular: La naturaleza y yo 
Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 
Objetivo Educativo Específico: Disfrutar la lectura de imágenes, las rimas, y el arte demostrando interés y participando en 

las actividades diarias para el desarrollo del lenguaje. 

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

TEMA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS           

RECURSOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Escuchar exposiciones 
relacionadas con la naturaleza, 
para identificar elementos 

explícitos del texto(personajes, 
animales,plantas,objetos,acciones 

y escenarios) 

 
 

 
 

Área de 

Lenguaje 

 

 
 

EXPERIENCIA CONCRETO 

 Rima” Las Ovejas ” 
 

EXPERIENCIAS DE OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN  

 Observar las láminas 

 Ordenar las imágenes del cuento    

 Describir  los animales y coloque 

cada uno bajo la categoría que 
corresponda 

 Repetir sonidos de animales y 

reproducirlos de manera 
adecuada 

 
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 Une cada figura con una línea, 
cuya última sílaba rime  y 
coloréalos  

 

Rimas  

 

Láminas 

Cartillas  

Cd 

Grabadora    

  

Lápiz 

Crayones 

Hojas  

 
 

Reproduce, 
describe, extiende, 
y construye 

patrones sencillos 
con atributos 

específicos  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

RIMA 

 

“Las Ovejas” 

 

Tengo, Tengo, Tengo 

Tú no tienes nada 

Tengo tres ovejas 

En una cabaña. 

 

 

Una me da leche, 

Otra me da lana 

Otra me mantiene 

Toda la semana. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1 

En Alta Mar 

OBJETIVO 

Desarrollar el vocabulario sobre transporte marino. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 Invite a los niños a observar las láminas y a formular preguntas sobre los 

objetos que no conocen. 

 

 Enseñe a los niños los nombres claves de una embarcación: proa, popa, ancla, 

timonel, cubierta, cuarto de máquinas, periscopio, etc. Escriba estos nombres 

en tarjetas y péguelas bajo los gráficos respectivos.  

 

 A partir de una lámina de un barco pesquero puede desarrollar el vocabulario 

relacionado con los instrumentos de pesca: red, soga, nudos, caña de pescar, 

anzuelos, carnada. 

 

 

MATERIALES 

 

 Láminas de embarcaciones 

marinas  

 Dibujos como veleros antiguos, 

embarcaciones de pesca, 

barcos de pasajeros, buques 

piratas y de guerra, 

submarinos 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  2 

Cuentos Sin Palabras 

OBJETIVO 

Comprender el lenguaje de las imágenes 

DESCRIPCIÓN 

 Invite a los niños a sentarse en círculo. Ofrézcales varios cuentos, como los 

sugeridos en la lista anterior, y pídales que entre todos escojan uno. 

 

 Explique que van a ver nada más que las imágenes del cuento y que luego van a 

construir una historia a partir de estas. 

 

 Pase las páginas del cuento mostrándoselas lentamente. 

 

 Explique una vez concluida la observación silenciosa de las ilustraciones del 

cuento, que cada niño debe contar su propia historia, para lo cual pueden 

ayudarse con los dibujos. 

 

 Explique a los niños lo importante que es el respeto por la palabra de sus 

compañeros y el escuchar en silencio para comprender lo que cada uno quiere 

decir. Converse sobre como las imágenes expresan sentimientos y emociones, y 

como las personas pueden interpretar estas de manera distinta. 

 

 

 

MATERIALES 

 Libros infantiles con ilustraciones hermosas 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 3 

El Teléfono 

OBJETIVO 

Desarrollar la capacidad para hablar por teléfono 

DESCRIPCIÓN 

 Muestre a los niños como se construye un teléfono. 

 

 Pida dos voluntarios para que tensen la cuerda y hablen por teléfono. Un niño 

habla por el vaso y el otro escucha. 

 

 Pida a un niño que llame a otro por teléfono y le pregunte como esta, que va a 

hacer, a que quiere jugar, si cree que puede ir a su casa a visitarlo. Haga el sonido 

del timbre del teléfono 

 

MATERIALES 

 Dos vasos plásticos 

 Una cuerda larga  

 Dos palillos 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 4 

Nominación De Animales 

OBJETIVO 

Ampliar el conocimiento de los nombres de animales de agua, tierra y aire 

DESCRIPCIÓN 

 Elabore en una cartilla con ilustraciones de agua, tierra y aire. 

 

 Pida a cada niño que observe las láminas, diga los nombres de los animales y 

coloque cada uno bajo la categoría que corresponda. 

 

 Solicite que nombren las características de cada animal, por ejemplo: el elefante 

vive en la tierra y tiene cuernos de marfil; el tucán vive en el aire y tiene un pico 

muy largo; el pez tiene escamas y vive en el agua. 

 

MATERIALES 

 Láminas de animales de tierra, aguay aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 

 



 

142 
 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD  # 5 

Guau-  Guau   Miau- Miau 

OBJETIVO 

Repetir sonidos onomatopéyicos y producirlos de manera adecuada 

DESCRIPCIÓN 

 

 Solicite a los niños que se sienten en el piso, usted junto con ellos. Canten la 

canción incorporando otros animales. 

 

 Esto sirve para favorecer la construcción de oraciones. Los niños deberán hacer el 

sonido de cada animal. 

 

MATERIALES 

 Láminas de diferentes animales  

 Llevará escrito el sonido que hace el animal  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 

Une cada figura con una línea, cuya última sílaba rime  y coloréalos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                       FECHA:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Plantel: Escuela  Fiscal Mixta “Vicente Ramón Roca” 
Año de Básica: Inicial                              Autoras: Angie Aroni y Rosa Flores 

Fecha: 22/01/2016 
2. Bloque Curricular: Mis Nuevos Amigos y yo 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 
Componentes de los ejes de aprendizaje: Identidad y autonomía  
Objetivo Educativo Específico: Desarrollar su autonomía mediante reconocimiento de su identidad y el desempeño de las 

actividades cotidianas y colectivas fomentar la seguridad, confianza en si mismo, el respeto, la integración y la socializaci ón 
con sus compañeros. 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS           
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Aceptar, respetar, y 

practicar las normas 
establecidas por el 

grupo en función de 
incluirse en el mismo. 

 
 
 

 
Área Socio 

Afectiva 

 
 

 

EXPERIENCIA CONCRETO 

 Canción ” Puente de Aviñón ” 

 
EXPERIENCIAS DE OBSERVACIÓN Y 

REFLEXIÓN  

 Lograr la integración con sus 

iguales en una situación lúdica 

 Aprender normas de convivencia 

 Dialogar sobre la importancia de la 

familia 

  Desarrollar la seguridad personal 
EXPERIENCIA DE APLICACIÓN 

 Recorto, pego y formo el 

rompecabezas con la ayuda de mis 
compañeros 

Cd 

Grabadora 

Ronda   

Cartillas  

Láminas   

Lápiz 

Goma 

Tijeras  

Crayones 

Hojas  

 
 
Participa en actividades 

grupales. 
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 ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÒN 

 

PUENTE DE AVIÑON  

         Sobre el puente de Aviñon, 

todos cantan, todos bailan, 

sobre el puente de Aviñon, 

todos cantan y yo tambien! 

 

Hacen asi, asi las lavanderas, 

hacen asi, asi me gusta a mí. 

Sobre el puente de Aviñon, 

todos cantan, todos bailan, 

sobre el puente de Aviñon, 

todos cantan y yo tambien! 

 

Hacen asi, asi los carpinteros, 

hacen asi, asi me gusta a mí. 

        Las costureras... Los pasteleros... 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 1 

Ronda Del Puente De Aviñón  

OBJETIVO 

Lograr la integración con sus iguales en una situación lúdica. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Forme a los niños en círculo, tomados de las manos. Cante la canción 

«Sobre el puente de Aviñón», realizando los movimientos que describe la 

canción. 

 

 Motive a los niños a que formen parejas y que con ellas inventen nuevos 

movimientos. 

 

 Explique que cuando usted de la señal, todos deberán cambiar de pareja e 

inventar nuevos movimientos. 

 

 

MATERIALES 

 Espacio abierto 

 Niños 

 

 

 

TEMA: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD # 2 

El Doctor 

OBJETIVO 

Aprender ciertas normas sociales de convivencia en lugares públicos y al mismo 

tiempo, desarrollar el juego dramático. 

DESCRIPCIÓN 

 Invite a los niños a arreglar en el salón de clases un consultorio médico y a 

jugar al enfermo y a la doctora. Motívelos a dar ideas sobre las cosas que 

encontramos en un consultorio y la manera en que se organizan. 

 

 Pida que escojan quienes quieren ser: la doctora, el paciente, el enfermero, 

la mamá, el papá o el niño. La facilitadora puede escoger un rol para 

modelar el uso del lenguaje. 

 

 Aproveche la oportunidad para enseñar a los niños a saludar, esperar su 

turno, decir por favor y muchas gracias. 

 

 Conduzca al grupo hacia la reflexión sobre lo que sucedió y como participó 

cada quién. 

 

MATERIALES 

 Sillas   

 Juguetes como botiquín, metro 

para medir la estatura, martillo 

de plástico para evaluar los 

reflejos, baja lenguas, 

termómetro, algodón, vendas, 

libreta para las recetas y lápiz. 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  3 

El Árbol Familiar 

OBJETIVO 

Sentirse parte de su grupo familiar 

DESCRIPCIÓN 

 Pregunte a los niños sobre sus apellidos. Explíqueles que el nombre 

identifica a la persona y el apellido al grupo familiar. 

 

 Cuente a los niños que antiguamente los apellidos guardaban relación con 

el lugar de nacimiento o con la profesión que desempeñaba. 

 

 Presente el cartel con el árbol familiar. Explíqueles que este árbol tiene un 

tronco y ramas y que las ramas representan a los hijos. 

 

 Proponga a los niños elaborar su 

árbol familiar con las fotografías de 

los miembros de sus familias. 

  

 Entréguele a cada uno una hoja con 

el árbol familiar para que la lleven a 

sus casas y la trabajen con sus 

padres. 

 

 Pida que compartan sus árboles 

familiares con sus compañeros y que 

cuenten el nombre y parentesco con 

quienes aparecen en las fotos. 

 

MATERIALES 

 Fotos de los padres, abuelos, tíos, hermanos y primos, de distintos años 

 Goma, marcadores, hojas  

 Lápices, cartulina papel periódico 

  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  4 

Juego del Pilla Pilla 

OBJETIVO 

Reaccionar rápidamente frente a las acciones de los otros. 

DESCRIPCIÓN 

 Explique a los niños las reglas del Pilla Pilla modelando usted la acción. 

 

 En este juego un niño deberá ser quien persigue a los otros, mientras el 

resto corre en dirección a un lugar seguro (una madrina) que puede ser un 

árbol o una pared, en dónde nadie puede ser pillado.  

 

 El niño que es pillado se convierte automáticamente en el perseguidor. 

 

 Proponga que en la madrina no puede haber más de tres niños a la vez. 

 

 Presente una variación de este juego: Pillar la sombra de los demás 

jugadores. 

 

 

MATERIALES  

 Patio 

 Niños 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD #  5 

Entrevista Para El Diario 

OBJETIVO 

Desarrollar la seguridad personal al hablar sobre uno mismo 

DESCRIPCIÓN 

 Converse con los niños sobre cómo se entrevista a personajes famosos en 

la televisión y solicite algunos voluntarios que quieran representar un 

programa de televisión. 

 

 Sugiera que antes de realizar la entrevista decidan la pregunta van a 

hacerle al entrevistado, por ejemplo: 

1. Diga su nombre. 

2. Su edad. 

3. ¿Cómo es usted? 

4. Describa a su familia. 

5. ¿A qué le gusta jugar?  

6.  ¿Quiénes son sus mejores amigos? 

7. ¿Cuál es su color favorito? 

8. ¿Qué  programas de televisión le gusta? 

 Motive a los niños a pensar en otras 

preguntas interesantes. 

 

 Invite al entrevistado a sentarse en un 

sitio especial y pida a los compañeros 

que lo aplaudan y le hagan sentirse muy importante. 

 

 Grabe las respuestas del entrevistado y hágaselas escuchar unos días 

después a todo el grupo. 

 

MATERIALES 

 Micrófono de juguete, grabadora, casete.  

TIEMPO: 15 MINUTOS 
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

 Recorto, pego y formo el rompecabezas con la ayuda de mis compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:                                                                                                              FECHA: 
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Conclusiones de la Guía Metodológica  

El aprendizaje es una actividad en la que no sólo tienen importancia los 

contenidos que se aprenden, sino también el modelo en el que éstos son 

aprendidos. Es un proceso muy personal que dura toda la vida y que se establece 

en función de los intereses que cada uno tenga y de sus necesidades. 

 

Las personas aprenden mirando, escuchando, experimentando y construyendo a 

partir de su pasado. Al mismo tiempo, el aprendizaje debe ser una experiencia 

estimulante. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje que, se caracteriza por 

formas específicas y relativamente estables de procesar la información. Aprender 

es comprender las nuevas situaciones con las que se entra en contacto y adquirir 

habilidades. 

 

La eficacia  del aprendizaje dependerá de varios factores estrechamente 

interrelacionados. Por un lado, dependerá del estudiante, de sus 

aptitudes, actitudes, motivaciones, habilidades para aprender y estrategias para 

estudiar. El segundo elemento que influye es el contexto de aprendizaje. 

 

Estudiar, como cualquier otro trabajo, requiere de técnicas, métodos y 

procedimientos que se pueden adquirir. No tendría gran importancia contar con las 

condiciones óptimas requeridas para estudiar, si sólo se dedicara a memorizar y a 

copiar rutinariamente el material de estudio. El aprendizaje se hace efectivo 

gracias a la formación de hábitos y a un proceder ordenado en las tareas que se 

deben realizar. 
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ENTREVISTA  AL EXPERTO 
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PREGUNTAS RESPECTIVAS AL EXPERTO 

¿Cree usted que es importante la estimulación temprana? 

Si es muy importante porque ayuda en su desenvolvimiento y a su vida social 

afectiva y cognitiva para que el niño pueda desarrollarse en su etapa escolar. 

¿Cuál es la edad en la que deben de ser estimulados los niños y niñas? 

La etapa primordial debe ser cuando el niño está en el vientre materno ya que es 

allí donde por medio del estímulo el niño podrá desarrollar sus neuronas y su 

percepción, pero mientras el niño este afuera del vientre materno puede tambien 

recibir estimulación con más precisión y con las herramientas indicadas 

¿Considera usted que la estimulación temprana ayuda a desarrollar las 

capacidades y habilidades de los niños? 

Por su puesto mientras el niño y la niña hayan recibido los estímulos adecuados, 

tendrán capacidades para resolver dificultades de acuerdo  a su edad y adaptarse 

al ámbito escolar y dentro de él lo social afectivo y cognitivo y con poca deserción 

escolar en un futuro 

¿Cree usted que influye la familia en la estimulación temprana en el niño y 

en la niña?   

Debe involucrarse la familia especialmente papá  y mamá en esta etapa para que 

así ellos tengan el conocimiento de la importancia de la estimulación temprana y 

puedan otorgarle al niño la seguridad tanto emocional y afectiva ayudándole así a 

formar bases para su futuro aprendizaje 

¿ Qué áreas dentro de la estimulación temprana usted conoce y crea que 

deben ser desarrollada? 

Área Cognitiva, Área Motriz , Área de Lenguaje, Área Socio Afectiva todas son 

muy importante ya que ellas van entrelazadas si una de ellas no está desarrollada 

existirá retrasos en el niño y poca adaptación en el entorno que lo rodea 
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