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RESUMEN 

 

La información sensorial en esencial para el desarrollo de las funciones mentales 
del niño, porque la actividad cerebral depende esencialmente de los estímulos 
sensoriales. Consiste en aprovechar las posibilidades para que el niño 
experimente, trabaje de forma general cada uno de los sentidos, de manera que 
le permitan un mayor y mejor conocimiento del entorno y de sí mismo.  Ayudar a 
tomar conciencia de cada sentido y de sus posibilidades al aislar cada uno. La 
educación sensorial mejora las capacidades sensoriales del niño y permite 
adquirir rapidez en la transmisión sensorial y de los sentidos al cerebro y, en las 
respuestas motoras del cerebro a los órganos efectores del movimiento. La 
historia que cuenta sobre la estimulación a los niños viene desde un tiempo 
milenario, pues nace en el sur de la India en Kerala.  Se trata en verdad de  un 
ritual ancestral practicado por las madres a sus hijos. Por generaciones, madres 
de todo el mundo han sabido que su contacto y movimientos amorosos ayudan a 
sosegar, calmar y comunicar su amor a sus bebés. La ciencia ha demostrado 
ahora que el masaje puede hacer todo eso y más. La técnica de masaje infantil, 
es una herramienta para poder conocer y comunicarse mejor con su bebé y 
lograr así un contacto más íntimo entre los padres y sus hijos. Por medio de los 
masajes se estimulan todos los sentidos del bebé y esto permite al niño adquirir 
mayor conciencia de sí mismo y su cuerpo. Los beneficiarios de esta 
investigación son los niños y niñas menores de 3 años, las educadoras de apoyo 
y las coordinadoras del Centro infantil del Buen Vivir “Mundo infantil” de 
Guayaquil. El objetivo general consiste en  determinar la relación entre, 
estimulación  táctil, y el  desarrollo de habilidades y destrezas significativas por 
medio de una guía de masajes. Este trabajo está enmarcado dentro de la 
modalidad cualitativa es una investigación factible basada en la investigación de 
campo de acuerdo a la definición dada. Se utilizó la investigación bibliográfica. 
La población de este trabajo, está estratificada en una Coordinadora, 6 
educadoras y 40 representantes legales. Las encuestas fueron elaboradas a 
base de la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil comprensión 
para los encuestados.  Con la propuesta se sugiere que las actividades y rituales 
de masaje táctil que favorecen y estimulan el desarrollo del niño, lo cual 
redundará en un mayor control de su cuerpo, al proporcionarle seguridad. 
 

 Rol del docente    Estimulación    Guía 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está basado en la influencia de los docentes 

en el aprendizaje a través de las experiencias de la estimulación 

temprana.  

 

La estimulación está basada en el desarrollo y maduración del 

sistema nervioso central y  del cerebro, el que está constituido por 

millones de células llamadas neuronas, de las cuales actúan los 

neurotransmisores eléctricos. La función de las sinapsis es integrar cada 

una de las neuronas a un sistema nervioso complejo que definirá el futuro 

del niño.      

 

Los docentes desconocen o ponen poco interés en éste tema pese 

a la gran campaña de información que continuamente se realiza sobre la 

estimulación temprana, pues es un trabajo más para los padres ya que se 

debe realizar en casa, en condiciones apropiadas. 

 

El marco teórico aborda aspectos referidos a la integración de 

padres, madres y tutores en el proceso de estimulación para la educación 

de los niños, con el objetivo de facilitar la comprensión del trabajo de 

investigación que se presenta.  Así mismo se plantean las dificultades que 

presentan los docentes con los padres para integrarse en las actividades 

educativas de los niños. 

 

          Este proyecto está estructurado en cinco capítulos. 

 

CAPITULO I, EL PROBLEMA 
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 Se observará la ubicación del problema en un contexto, situación 

conflicto, causas o consecuencias, planteamiento o formulación y 

evaluación del problema. Objetivos de la investigación: general y 

específico, preguntas directrices y la justificación. 

 

CAPITULO II, MARCO TEORICO 

 Se introducirá las teorías y las fundamentaciones: Psicológicas, 

pedagógicas, sociológicas, filosóficas y legal que van a sustentar este 

proyecto, las variables de la investigación. 

 

CAPITULO III, METODOLOGIA 

 Se refiere al diseño, modalidad, tipos, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos de la investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPITULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Este capítulo está dirigido a las encuestas que se realizaron para la 

investigación. Se observarán las preguntas cuadros   gráficos y el análisis 

de cada una de ellos. 

  

Al finalizar el capítulo estará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

CAPITULO V,  La propuesta 

 Que es la solución al problema planteado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

En el país los problemas del desarrollo infantil no son atendidos 

con la misma urgencia con la que son tratados. Como esos problemas no 

amenazan la vida del niño, se postergan en el tiempo y a veces nunca 

son atendidos. Por lo general, el retardo en el desarrollo no es percibido 

por los padres. Si no es observado por los profesionales de la salud en los 

controles periódicos, recién es detectado cuando el niño llega a la 

escuela. El gran problema consiste en que, cuando no se actúa en los 

primeros años de vida para favorecer el desarrollo del niño, al llegar a la 

edad preescolar ya puede ser demasiado tarde para revertir la situación. 

 

El niño, en el lugar que sea, necesita de todos los estímulos, 

táctiles, visuales, auditivos y olfatorios, necesita desarrollar su motricidad 

explorar y empaparse de los conocimientos que requiere del cual está 

necesitado, relacionarse y comunicarse con otras personas, es decir niños 

de todas las edades y adultos. No es suficiente la compañía y el sostén 

emocional que puedan brindarle los hermanos mayores.  

 

El motivo principal en este proyecto es desarrollar habilidades y 

destrezas cognoscitivas y motrices y que la conducta y atención mejore 

diariamente. El rol de la docente en el CIBV es esencial ya se enfrenta 

con casos de problemas familiares, niños en diferentes situaciones 
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emocionales que afectan su desarrollo.  

 

Situación conflicto 

 

Centro de infantil del buen vivir "Mundo infantil", se encuentra 

ubicado en la cooperativa Santiaguito Roldós, mz: 1310, parroquia 

Ximena, de Guayaquil. La presente investigación se realiza en base al 

conocimiento de que todos los niños necesitan de una estimulación 

adecuada para su desarrollo físico y mental durante la etapa de su 

crecimiento en todas sus áreas. Hay docentes parvularias que se 

despreocupan de la estimulación adecuada a niños de 2 a 3 años, lo cual 

es algo muy preocupante para la sociedad ya que lo más importante para 

el ser humano es brindar amor, cariño, afecto y sobretodo comprensión 

para poder guiarles y lograr en el futuro ciudadanos capaces, felices y 

seguros de sí mismo.  

 

Son diversas las formas en que se manifiestan las falencias en la 

falta de estimulación temprana. Uno de los aspectos es que los docentes 

no han asistido a cursos de actualización pedagógica para la utilización 

de las principales estrategias y nuevos implementos que se utilizan en 

esta área. Además de la falta de conocimiento que tienen los padres con 

respecto al tema por eso se educan en forma tradicional. 

 

Los maestros y padres necesitan saber que gran parte del 

desarrollo corporal y cerebral humano tiene lugar durante los primeros 

años de vida y que si durante estos años no se le da una buena 

alimentación, atención y el afecto necesario, serán incapaces más tarde 

de desarrollar todo su potencial, no podrán acceder a empleos calificados 

y probablemente sean condenados a la pobreza.  
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Causas del problema y consecuencias 

 

Cuadro N°1.   

 

 
Fuente: C.I.B.V “Mundo Infantil” 
Elaborado por: Sugey Cruz Villamar 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 Promotoras desactualizadas   

 

 Educación tradicional 

 

 Falta de clases motivadoras 

y actividades. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

 

 Desconocimiento sobre 

técnicas que respecto a la 

estimulación temprana. 

 

 Dificultad del aprendizaje  

 

 Escasa aplicación de 

métodos, técnicas y 

estrategias didácticas. 

 

 Problemas en el desarrollo 

motriz fino y en desarrollo de 

sus tareas. 

 

 Falta de estimulación 

temprana desde el 

nacimiento del niño. 

 

 Retraso en la madurez 

emocional para socializar 

con los de su entorno. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: pedagógico, psicológico, social. 

 

Tema: Rol del docente parvulario para la estimulación temprana en los 

niños de 2 a 3 años en CIBV. Diseño y elaboración de guía de masajes 

para la comunidad educativa. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Qué incidencia tiene el rol del docente parvulario para la 

estimulación en los niños de 2 a 3 años en el CIBV “Mundo Infantil”, de 

Guayaquil, en periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitación: El proyecto educativo fue aplicado en el CIBV “Mundo 

Infantil” en el periodo lectivo 2013 – 2014 con la finalidad de contribuir en 

posibles soluciones. 

 

Claro: Su contenido es de fácil comprensión, de forma clara y precisa con 

ideas concisas para la comunidad educativa que es hacia quienes está 

dirigido. 

 

Evidente: Los proceso metodológicos deben ser actualizados de forma 

permanente, conforme los adelantos pedagógicos, se evidencia que en el 
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CIBV se necesita esta innovación educativa en beneficio de los niños. 

 

Concreto: Es realizable en la educación básica, y se logra mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en los niños. 

 

Relevante: Es necesario contar con docentes, representantes legales e 

instituciones involucradas en el campo educativo, comprometidos con el 

bienestar de los niños.   

 

Original: Este proyecto es original porque su contenido es actualizado 

con nuevo enfoque en la estimulación y no investigado totalmente de gran 

utilidad práctica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

 

 Determinar el rol de la educadora parvularia en la  estimulación 

temprana  de  los niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen 

Vivir mediante la elaboración de una guía de masajes para la 

comunidad educativa. 

 

Específicos: 

 

 Establecer rutinas diarias en una estimulación de tal manera que 

sea una experiencia agradable para el aprendizaje de calidad. 

 

 Involucrar y motivar a toda la familia que participe en la 

estimulación y desarrollo integral de los niños y niñas  
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 Ejecutar la práctica en los masajes en los niños.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Considera que es importante en un C.I.B.V la práctica de estimulación 

temprana en los niños? 

 

¿Por qué  el docente parvulario debe saber sobre estimulación temprana? 

 

¿Por qué hay niños que presentan dificultad en su desarrollo por falta de 

estimulación temprana? 

 

¿Por qué docentes y representantes legales deben unir esfuerzos para 

ayudar a los niños con problemas por falta de estimulación temprana? 

 

¿Cuándo los representantes legales juegan un papel importante en la 

estimulación temprana? 

 

¿Por qué como docente, debe conocer sobre la estimulación temprana 

para ayudar en el desarrollo físico y mental de los niños? 

 

¿Pueden los docentes parvularios detectar en el aula de clases a los 

niños que presentan problemas en su desarrollo por falta de estimulación 

temprana? 

 

¿Por qué los representantes legales también deben tener conocimiento 

en estimulación temprana?  
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¿Por qué es necesario el diseño y elaboración de una guía de masajes 

para ayudar a la comunidad educativa en el conocimiento y aplicación de 

la estimulación temprana? 

 

¿Con los masajes mejorará la situación de los niños que presentan 

problemas por falta de estimulación. 

 

Justificación e importancia 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y 

actividades que se aplican en forma sistemática y secuencial con el 

objetivo de desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, físicas, 

psíquicas y afectivas. La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se 

construye a partir de la actividad motriz del niño y en los primeros años de 

su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. La vivencia corporal 

contribuye a personalizar de alguna manera el yo.  

 

La importancia de la estimulación temprana es tal que se considera 

un requisito básico para el óptimo desarrollo del cerebro del niño, ya que 

potencia sus funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, 

lingüístico, motor y social). El cerebro requiere información que le ayude a 

desarrollarse. Su crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de 

estímulos que recibe; las capacidades no se adquieren solo con el paso 

del tiempo. El niño precisa los estímulos a diario. Si recibe estímulos 

pobres, de una forma irregular o en cantidad insuficiente, el cerebro no 

desarrolla adecuadamente sus capacidades al ritmo y con la calidad que 

cabría esperar.         

 

La falta de estimulación temprana perjudica completamente en el 

desarrollo el niño puede tener efectos permanentes e irreversibles en el 
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desarrollo del cerebro, pues altera su organización y las posibilidades de 

configurar las estructuras funcionales que han de constituir la base 

fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje. La privación 

nutricional también puede acarrear daños irreparables en el desarrollo 

físico y mental del niño, y en los años esto puede traer consecuencias 

como una disminución del peso y talla, bajas defensas que los hacen 

propenso a diversas enfermedades, también dificultades en la atención y 

la concentración, pobreza intelectual, entre otros. 

  

La privación cultural y la falta de estímulos psicosociales van 

afectar este desarrollo, particularmente en lo intelectual y la formación de 

la personalidad, lo cual es en muchas ocasiones imposible de retrotraer 

por no haberse propiciado la estimulación en el momento preciso en que 

debía ser proporcionada. La cuestión no es solo estimular, sino que 

también que el niño participe activamente en el proceso de la 

estimulación. Lograr que se sienta a gusto en cada estímulo que disfrute 

de su aprendizaje y no se sienta obligado hacerlo, pues solo en la propia 

acción, y no solamente por la presencia del estímulo, es que posibilita la 

formación de las estructuras cognoscitivas y afectivas. 

 

El presente trabajo se justifica porque el CIBV “Mundo infantil” 

necesita la ejecución de seminario talleres para la comunidad educativa 

para ayudar a la aplicación de una buena estimulación temprana en niños 

de 2 a 3 años 

 

Gracias a la intervención de la docente parvularia en la 

estimulación temprana juega un papel muy importante en los C.I.B.V pues 

es donde pasan la mayor cantidad del tiempo los niños ya que como se 

sabe en la actualidad las familias se ven obligadas a trabajar tanto el 

padre, como la madre por la situación económica en el país, y se ven 
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obligados a dejarlos en estos centro y ahí es donde interviene la docente, 

en lograr que esa ausencia de los padres no afecte en su desarrollo tanto 

físico como emocional. Al aplicar estrategias y técnicas para que su 

estimulo sea lo más natural y placentero posible, La maestra no solo 

trabaja con el niño sino también con los padres pues debe guiarlos para 

que complemente el trabajo realizado y que su tiempo aunque no sea de 

cantidad sea de calidad. 

 

Este proyecto está totalmente dirigido a la comunidad educativa es 

decir tanto maestros como representantes legales, pues tendrán una 

amplia información de que es la estimulación, para que sirve, como se la 

puede aplicar, sus pro y sus contra. Así en conjunto se logra un mismo 

objetivo que es el bienestar de los niños desarrollar todos sus potenciales 

para que sea un excelente hombre en el mañana y así pueda aportar al 

país para su desarrollo, pues sabrá tomar excelentes decisiones saber 

qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Juntos se lograría un mejor 

mañana, un mejor cambio, familias más unidas con una mejor cultura y 

mejor desarrolladas, porque un niño estimulado es un potencial en 

crecimiento.        
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

   

Al investigar en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la especialización Educadores de párvulos, 

no se encontró otro proyecto con el mismo nombre ni una propuesta 

parecida, elaborada en años anteriores, con el presente tema: El rol del 

docente parvulario para la estimulación temprana en los niños de 2 a 

3 años en C.I.B.V. Diseño y elaboración de guía de masajes para la 

comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Se llama Estimulación Temprana a toda actividad de contacto o 

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

oportunamente sus potenciales humanos. 

 

Hptt/wikipedia.com  

Es un grupo de técnicas para el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los niños en la primera 
infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales 
empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de 
vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 
desarrollo, o para estimular capacidades 
compensadoras.(pág. 1) 

 

Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, 

proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, 
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amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que 

desarrolla destrezas para estimularse a si mismo a través del juego libre y 

del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 

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

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

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

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

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje. 

 

La importancia de la estimulación temprana 

 

El juego es uno de los elementos importantes para la estimulación 

temprana en los niños. 

 

Se basa entonces en conocer cómo se forma la estructura del 

cerebro, para estimular y fortalecer cada una de sus etapas, crear una 

estructura cerebral, sana y fuerte, tanto física como intelectualmente. Y se 

habla de “temprana” porque ser realiza en los primeros 5 años de vida de 

los niños, que es el período donde el cerebro crece hasta su tamaño 

estándar. 

 

El cerebro humano produce, desde el nacimiento, células nerviosas 

llamadas “neuronas” que son las encargadas de transmitir la información 

que proviene del exterior a través de los sentidos. 

 

Estas células nerviosas necesitan conectarse entre ellas para 

transmitir respuestas obtenidas del entorno, por lo tanto, sino recibe una 

adecuada estimulación de los 5 sentidos, no podrán conectarse entre 
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ellas y será muy difícil desarrollar ciertas habilidades en un futuro. 

 

Por lo tanto, la estimulación temprana se basa tanto en ejercicios 

físicos como intelectuales. Se trata de conocer el proceso de formación 

del cerebro de acuerdo a cada etapa de vida y acelerarlo para aumentar 

su inteligencia y lograr que cada uno de los sentidos trabaje de manera 

correcta. 

 

Rosa Richter de Ayaza (2008):  

“La estimulación temprana es el conjunto de acciones y 

motivaciones ambientales que se ofrecen al niño desde aun antes de su 

nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse 

saludablemente”(pág.12) 

 

 

La estimulación temprana surge a mediados del siglo pasado con 

la intención de atender a niño con alguna deficiencia, a aquellos cuyas 

madres habían tenido problemas o dificultades durante el embarazo y/o 

parto, etc. Se empezaron a ver con gran asombro los logros que se tenían 

y los avances que lograban los pequeños, así que se pensó en la idea de 

comenzar a implementarlo en niño sanos para iniciar, lo antes posible, su 

estimulación sin perder las grandes posibilidades. 

 

No se pretende potenciar niños precoces, ni adelantarlos en su 

desarrollo o evolución natural sino ofrecerles una amplia gama de 

experiencias que sirvan similar a la base para futuros aprendizajes.  

 

Todo aprendizaje se basa en experiencias previas, entonces, si el 

niño nace sin experiencia, mediante la estimulación se le proporcionarán 

situaciones que le inviten al aprendizaje. La idea es abrir canales 

sensoriales para que el niño adquiera mayor información del mundo que 
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le rodea. Es sumamente importante conocer al niño y hacerle una 

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

ofrecerle las experiencias poniendo atención en sus áreas de desarrollo o 

evolución y a la misma duración necesaria ir estimulando la atención y la 

memoria. Estimulación o incitación temprana 

 

Gaspar (2008) 

“La sensación es una información, un estado básico de conocimiento, 

originado por la acción directa del estímulo sobre los órganos 

sensoriales”.(pág.13) 

 

Existen dos teorías acerca del desarrollo o evolución del niño y/o 

niña: una que apoya la importancia del desarrollo o evolución madurativo 

y la otra que considera al desarrollo o evolución como producto de 

experiencias y aprendizajes.  

 

La estimulación temprana tiene que tomar las dos corrientes, por 

un lado respetar el nivel de madurez de cada individuo, así como sus 

características personales y, por el otro, proporcionar experiencias. Es 

importante el contacto directo en medio de las madres y sus hijos desde 

que nace.  

 

Para que exista un aprendizaje temprano se necesita de un 

ambiente adaptado a las necesidades del niño y de una maduración del 

sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso central regulará al 

niño en el control de la reacción a los estímulos que se le proporciona.  

 

Desde antes de nacer, en el cerebro del niño comienza a 

presentarse la sinapsis, que consiste en las conexiones en medio de 

neuronas. Este proceso se prolonga hasta los seis o siete años de edad, 
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momento en el cual no se crean más circuitos. Durante éste duración 

necesaria algunos circuitos se atrofian y otros se regeneran, por esto, la 

misión dentro de la estimulación es conseguir el mayor número de 

conexiones para que no se pierdan. La estimulación hace que se 

mantenga viva a la célula. 

 

Estimulación temprana 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el 

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

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

del infante. 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 

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

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

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

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

resultarán imprescindibles en su vida posterior. 

 

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

el desarrollo: 

 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del niño. 

 Alto grado de orientación con el medio. 
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 Desarrollo de estados emocionales. 

 

Educación desde la primera infancia 

 

La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso 

de desarrollo y formación de la personalidad. Esta afirmación es 

generalmente aceptada y compartida por psicólogos y pedagogos, 

independientemente de las tendencias, teorías y escuelas a las que se 

adscriben.  

 

El desarrollo se fundamenta por la gran plasticidad del cerebro en 

estas edades, que sin constituir una tabla rasa en la que puede inscribirse 

cualquier impresión, sí ofrece amplísimas posibilidades para el 

establecimiento de conexiones que van a servir de base para el registro y 

fijación de las más variadas estimulaciones. 

 

En toda actividad humana, para poder satisfacer las necesidades 

biológicas, socioculturales, productivas o espirituales se articulan 

diferentes sistemas fisiológicos, psicológicos y sociales de alta 

complejidad. Ello implica que cada persona tiene una particular manera 

de ser y estar en el mundo, de relacionarse con la realidad, con las otras 

personas, con el espacio y los objetos. Este esquema se construye y 

desarrolla especialmente durante los 6 primeros años de vida. Se puede 

afirmar que el niño comienza a aprender desde el momento de su 

concepción, retroalimentando su mundo interno de todo lo que recibe del 

exterior. 

 

Los múltiples datos científicos obtenidos en innumerables estudios 

e investigaciones han evidenciado que en esta etapa se sientan las 

bases, los fundamentos esenciales para todo el posterior desarrollo, así 
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como la existencia de grandes posibilidades que en ella se dan para el 

desarrollo y formación de las más diversas capacidades y cualidades 

personales. 

 

¿Qué es estimulo? 

 

http/Wikipedia.com 

“Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo”.(pág. 1) 

 

Es un agente o condición externa o interna que impacta sobre el 

ser humano y que produce en él, una reacción o respuesta en una célula 

u organismo. La sensibilidad frente a un estímulo determinado se 

denomina tropismo y tactismo en las formas animales sencillas.  

 

Hay receptor de la luz, receptor del tacto, receptor del calor y el frio, 

recepto de la presión, receptores de ondas sonoras, receptor del 

equilibrio, receptor de sustancias químicas, receptor del dolor, receptor de 

movimientos musculares, receptor de las articulaciones químicas y 

mecánicas del medio orgánico interno. 

 

Sensación 

 

Es una consecuencia de la percepción sensorial. Consiste en la 

estimulación de una célula sensorial especializada por un estímulo 

(externo o interno), que a su vez activa a una neurona sensitiva 

generándose un impulso nervioso, el cual se transmite hasta el centro 

nervioso correspondiente, en donde se produce la interpretación del 

mensaje.  
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Es de vital importancia en la educación inicial, porque sólo a través 

de las sensaciones se llega a los conceptos y a las definiciones de las 

cosas. 

  

El cerebro no es capaz de sentir, reaccionar y pensar normalmente 

si se encuentra en un vacío sensorial. 

  

La información sensorial en esencial para el desarrollo de las 

funciones mentales del niño, porque la actividad cerebral depende 

esencialmente de los estímulos sensoriales. 

  

Se puede considerar Educación Sensorial como: 

  

Un conjunto de técnicas o ejercicios de entrenamiento de las 

diferentes capacidades sensoriales. Esta definición queda limitada si no 

se aprovechase en las continuas ocasiones que se presentan en la vida 

cotidiana. Las experiencias que vive el niño de una forma espontánea y 

ante las cuáles se manifiesta muy motivado por ejemplo: cuando descubre 

una hormiga, cuando juega con el agua al lavarse las manos. 

 

MIROSLAVA GASPAR (2008) 

La educación sensorial consistiría en aprovechar también 
las posibilidades para que el niño experimente, trabaje de 
forma general cada uno de los sentidos, de manera que le 
permitan un mayor y mejor conocimiento del entorno y de 
sí mismo.(pág. 4) 

 

     La educación sensorial se puede llevar a cabo por medio de dos vías 

complementarias como las actividades sensoriales: en las que se trata de 

trabajar cada modalidad sensorial. Puede ayudar a tomar conciencia de 

cada sentido y de sus posibilidades al aislar cada uno. 
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     La observación de situaciones o acontecimientos de la vida cotidiana: 

se aprovecharan las situaciones que aparezcan de forma espontánea con 

toda  la riqueza que puedan presentar. 

 

La educación sensorial mejora las capacidades sensoriales del 

niño y permite adquirir rapidez en la transmisión sensorial y de los 

sentidos al cerebro y, en las respuestas motoras del cerebro a los órganos 

efectores del movimiento. 

 

Potencia el desarrollo cognitivo a través de una buena educación 

sensorial. Favorecer los aprendizajes básicos a partir de la educación de 

los sentidos. Mejorar la discriminación de estímulos. 

 

A la hora de presentar las actividades sensoriales es necesario 

tener en cuenta una serie de consideraciones metodológicas como son: 

 

 - Partir de las cosas conocidas o próximas del entorno. Es preciso que el 

niño esté familiarizado con los objetos que se van a trabajar. 

 

 - Empezar por los aspectos más claramente perceptibles o destacables 

del objeto. 

 

Como cualquier faceta de la educación, el lenguaje tiene una faceta 

fundamental, ya que existe una estrecha relación entre el desarrollo de la 

expresión verbal y la comprensión del mundo exterior. 

 

¿Cómo funciona la estimulación temprana? 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que van 

relacionados directamente a lo que sucede en el desarrollo individual de 

cada niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual si hacer 



21 
 

comparaciones o presionar al niño.  

 

El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, ni forzar 

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

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

retos y actividades adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y 

aprendizaje.  

 

Morán refiere de Piaget J, (2010) 

Una insuficiente o ausente estimulación puede propiciar 
que en la periodización del desarrollo psicológico, donde 
siempre se sigue una determinada secuencia en el 
surgimiento y cambio de las etapas evolutivas, puede 
darse el caso de que su culminación, es decir, la formación 
de la etapa de las operaciones formales del pensamiento, 
esa que permite el alto razonamiento y el realizar 
operaciones lógico-abstractas de calidad, no llegue a 
formarse nunca, como consecuencia de tal insuficiente y 
no conscientemente dirigida acción de estímulos. (pág.42) 

 

Muchos que oyen sobre estimulación temprana y padres que están 

interesados en este tema piensan que estimulación temprana es tener un 

hijo superdotado y se empeñan y muchas veces hasta se obsesionan y 

obligan al niño a realizar todo tipo de actividades diariamente y lo aburren, 

queriendo que realicen cosas para las cuales todavía no está preparado y 

esto en vez de ayudar perjudica más en su desarrollo. Las consecuencias 

son que el niño ya no quiere trabajar no quiere ir a cursos o programas de 

estimulación en la que los ha metido pues están interrumpiendo su niñez. 

La estimulación funciona por medio de juegos, de la relación que tiene 

diariamente con el entorno. 

 

Las posibilidades del desarrollo infantil pueden ser aprovechadas 

sustancialmente si se trabaja con mediadores innatos, como son los 
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padres de familia y otros adultos que interactúan directamente con el niño 

en el medio en que nace. La madre es quien generalmente prioriza esta 

mediación, y bien orientada, puede resultar un agente muy significativo en 

la calidad del desarrollo de sus hijos. De la calidad de la relación de la 

madre, y otros adultos que establecen relación con el niño en el medio 

familiar, y de cómo organizan sus organizan sus interacciones ha de 

depender en mucho la calidad de las destrezas del niño, comunicativas, 

cognoscitivas, sociales. 

 

Este tipo de comunicación sienta las bases para la formación de 

comportamientos, conocimientos, hábitos y habilidades sociales, 

emocionales, intelectuales, que a su vez, posteriormente incidirán en su 

conjunto en la formación de normas y valores. Este potencial educativo de 

los padres puede ser reforzado por la colaboración directa de los 

educadores y otros profesionales, y de esta manera organizar 

multidisciplinariamente un programa de estimulación temprana, que pueda 

aplicarse en las condiciones del hogar. Así un programa de estimulación 

se convierte en integral, que puede tener estrategias diversificadas donde 

participe la familia, particularmente la madre, y otros adultos, como 

agentes educativos naturales.  

 

Modelos de la estimulación temprana 

 

Leboyer (2008): 

“El masaje llamado Shantala, es el arte de dar amor, quedó 

impresionado al ver a las jóvenes madres sentadas en la suciedad con 

sus bebès en las rodillas les daban un amoroso masaje y le cantaban” 

(pág. 32) 

 

Los modelos de estimulación temprana son las siguientes: 
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Modelo de déficit compensatorio 

 

Objetivos del programa:  

 contrarrestar deficiencias que pueden afectar al desarrollo 

del niño. 

 

Herramientas:  

Modelo de intervención en grupos de privación social o rezago.  

 

Participantes:  

Especialistas, padres.  

 

Funciones de los participantes:  

Compensar los déficits, para favorecer el desarrollo del infante. 

 

Modelo experto 

 

Objetivos del programa:  

 estimulación temprana del niño que se desarrolla en un 

ambiente familiar. 

 

Herramientas:  

Impartir la estimulación temprana a los padres, y proporcionar las 

directrices y herramientas, para la estimulación temprana del niño.  

 

Participantes:  

Profesionales en estimulación temprana y padres.  

 

Funciones de los participantes:  

Expertos de los centros educativos. 

 



24 
 

Modelo sistémico 

 

Objetivos del programa:  

 

Trabajar en la estimulación del niño por medio de un modelo 

sistemático, es decir el desarrollo de un proceso de intercambio mutuo 

entre el niño los padres, y los cuidadores, y así mejorar la calidad de vida 

y aprovechar el potencial existente el sistema nervioso central del niño. 

 

Herramientas:  

Se toman en cuenta las diferencias interindividuales y extra 

individuales del niño,  

 

Participantes:  

Profesionales en estimulación temprana, padres y cuidadores.  

 

Funciones de los participantes:  

Facilitar la funcionalidad de los sistemas en que se desarrolla el 

niño 

 

Etapas del desarrollo  evolutivo del niño 

 

Desarrollo psicosocial: 

 

Se trata del momento en el que el ser humano comienza con un 

proceso de adaptación psicológica y una interacción constante con su 

medio ambiente, para el bebe desde la etapa de la vida intrauterina el 

cerebro comienza con un proceso de maduración para después del 

nacimiento ser capaz de desarrollar sus funciones elementales , con la 

estimulación del cerebro del niño se puede lograr el desarrollo y 

maduración de sistema nervioso central , y se lleva a cabo una interacción 
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con las personas que lo rodean de manera activa y pasiva, en relación al 

bebe. 

 

De tal manera que en esta etapa de cambios morfológicos y 

estructurales, y la interacción con su medio y lo que genéticamente trae 

consigo, interactúan para lograr el desarrollo de sus[funciones motoras, 

cognitivas y sensitivas, para obtener un aprendizaje y la maduración de su 

sistema nervioso central. 

 

Desarrollo emocional 

 

Es el desarrollo de conductas que marcan el temperamento del 

niño, por medio del cual se establecen patrones de conducta que el niño 

sigue como modelo de su aprendizaje. 

 

Grace y Baucum (2009):  

“Fáciles: niños de buen humor y predecibles Difíciles: 

frecuentemente irritables e impredecibles Lentos para responder: 

malhumorados y poco sensibles a la atención”.(Pág. 31) 

 

La primera relación que tiene el niño en relación a esas conductas 

es el apego con su madre, por medio de la relación con la madre, es 

posible que se obtenga una comunicación reciproca afectiva, en donde la 

madre y el niño obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, es así 

como el desarrollo del niño se va dando de manera experimental y 

gradual con ayuda del medio que lo rodea y en el que se desenvuelve. 

 

Desarrollo intelectual o cognitivo: 

 

Tiene como objeto estudiar las distintas estructuras del 

conocimiento en cada etapa del desarrollo personal, especificando como 
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las percibe y las utiliza para relacionarse con otras y adaptarse al medio 

ambiente.  

 

A cada etapa del desarrollo, según la edad, corresponden ciertas 

estructuras cognoscitivas:  

• Periodo sensoriomotor (1 a 2 años de edad): se percibe el mundo 

con base en sensaciones y sus movimientos.  

• Periodo preoperacional (2 a 7 años de edad): puede realizar 

operaciones de raciocinio elemental.  

• Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede 

fijar ideas sobre una experiencia.  

• Periodo de operaciones formales (11 años en adelante): realiza 

operaciones formales y tiene entonces capacidad de generalización y 

abstracción. 

 

Desarrollo social: 

 

El desarrollo social del niño también se encuentra influenciado por 

su entorno en el cual se desenvuelve, y de las personas que se 

encuentran a su alrededor o se encuentran a cargo del niño al 

relacionarse con los adultos, es capaz de aprender de ellos y así poder 

desarrollarse fuera del hogar, y dentro de él, los padres o cuidadores 

tienen un comportamiento propio reflejaran en el cuidado que se le brinde 

a los niños. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

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

sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. Para 

estimular esta área se realizarán actividades que permitan satisfacer su 

iniciativa, curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de 

autonomía en lo que se refiere a los hábitos de independencia personal 

de alimentación, vestido y aseo. 
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Desarrollo de los niños de 2 a 3 años 

 

Desarrollo neurológico 

 

Equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera, salta con dos 

pies, alrededor de los seis años logra tener una buena coordinación, 

estructuras espaciales y temporales. 

 

Desarrollo cognoscitivo 

 

Periodo preoperacional pensamiento simbólico, egocentrismo no 

separa su yo del medio que lo rodea, dificultad de tener en cuenta el 

punto de vista del otro, artificialismo (ultra-cosas) atribuye a seres 

extraños origen de algunos acontecimientos. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

Comprende relaciones entre acontecimientos y las expresa 

lingüísticamente, progresiva utilización de los pronombres personales, 

proposiciones y adverbios. Coordinación de frases mediante 

conjunciones. Ordenan los acontecimientos y los reflejan en sus frases. 

 

- Adquiere las oraciones de relativo y las completivas. 

- Tiempos verbales: pasando (verbos y adverbios), futuro (planes de 

acción inmediata). 

- Presenta más acción al significado que a la emisión oral. 

 

Desarrollo socio-afectivo.- 

 

Capta expresiones emocionales de los otros, le gusta jugar solos y 

con otros niños, pueden ser dóciles y rebeldes, posee una conducta más 
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sociable. “crisis de independencia”, afianzamiento del yo, aparecen 

conflictos en su identificación con el adulto, asumen las diferencias 

sexuales. Juegos simbólicos. 

 

Psicomotricidad.- 

 

Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos, control de 

partida y llegada del dibujo, acelere y modera la marcha a voluntad, 

empieza a poder detenerse, hace la pinza correctamente. Empieza a 

manifestar predominancia de un lado sobre otro. Inhibe mejor los 

movimientos involuntarios, desarrolla la independencia segmentaria. 

  

Lenguaje y comunicación.- 

 

Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos “el” y “la”. 

Progresivamente, se introducen “unos” y “los”. Los pronombres 

personales  “le”, “la”, “os”, “me”, “te”, “nos” y “se” comienza a producirse, 

siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, debajo, cerca de. El infinitivo 

presente aparece “yo no quiero comer”, se utiliza el presente de indicativo 

“él bebe duerme”, aparición de los auxiliares “ser” y “tener”. 

 

Producción de subordinadas relativas y completivas con omisión 

del pronombre relativo o de la conjunción de subordinación “mama dice 

que debes venir”. 

 

Inteligencia y aprendizaje,- 

 

Hacia los 36 meses pueden comprender y producir preguntas 

utilizar: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿a quién? ¿Dónde? Hacia los 48 meses 

comprender y producir frases negativas, integrar la negación en el cuerpo 

de la frase, por ejemplo: “nene no ha dormido”. 
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Juegos.- 

 

No busca la aprobación del adulto, utiliza al adulto en caso de 

necesidad, no establece reglas en los juegos, actividad lábil y 

espontánea, hacia los cuatro años representa roles sociales, como por 

ejemplo: vendedor, carpintero, policía, doctora, panadero, etc. Le da 

importancia a la ropa y al maquillaje. Realiza onomatopeyas, como por 

ejemplo: pollito (pio, pio…), pato (cua-cua), gato (miau), etc… 

 

Hábitos de vida diaria.- 

 

- Avisa al tener ganas de hacer pipí o caca durante el día. 

- Necesita poca ayuda para lavarse manos y cara. 

- Con ayuda del adulto se lávalos dientes. 

- Se desnuda con poca ayuda del adulto. 

- Utiliza cubiertos. 

- Bebe solo con copa o taza. 

- Tiene una hora establecida para ir a dormir. 

- Juega solo durante 15 minutos aproximadamente. 

- Recoge los juguetes con ayuda. 

- Sube escalera, coloca un pie en cada escalón.  

 

La estimulación temprana no se enfoca únicamente en aspectos 

intelectuales, también involucra aspectos sociales emocionales, 

sensoriales, afectivos y físico del infante. Consiste en una serie de juegos 

y ejercicios con la intención de proporcionar estímulos repetitivos  para 

desarrollar la capacidad cerebral del niño. Esta trabaja gracias a que la 

repetición sistemática promueve el reforzamiento de áreas específicas y 

de interés en el cerebro. Por lo tanto, esta forma de estimulación provoca  

que a los niños se les sea más fácil adaptarse al medio y avanzar en la 

sociedad humana, y todo, gracias a lo moldeable que es el cerebro 
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cuando se nace y son pequeños.  

    

Desarrollo físico y motriz 

 

Adquiere progresivamente un mayor dominio de su cuerpo, primero 

la motricidad gruesa y luego la fina. Las principales características en 

cuanto a su desarrollo físico son: 

 

- Aumenta su talla entre unos 6 a 8 cm por año. 

- El peso también aumenta considerablemente. 

- La cabeza crece a un ritmo más lento que el tronco y las  

           extremidades. 

- Completa la dentición. 

- Controla esfínteres. 

- El cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado dominante. 

 

A los 3 años la denominada -crisis del desarrollo- da lugar a una 

“autonomía” en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto 

disminuye, lo que no significa que el niño no valla a necesitar del adulto, 

al contrario es cuando debe guiarlo y cuidarlo para ayudar a tomar buenas 

decisiones en su “independencia”. Los niños comienzan a incorporar 

nuevas formas de movimiento y los expresan con mayor independencia 

(subir y bajar escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por 

planos elevados), pero como algunos de estos movimientos no están 

totalmente logrados el adulto interviene y en muchos casos con exceso de 

directivas, limita las posibilidades del niño. 

 

Este hecho muchas veces trae como resultado conflictos con el 

pequeño, agudiza más la crisis del desarrollo mencionado. En este 

sentido es necesario procurar brindar al niño confianza y proporcionarle la 

mayor seguridad posible en los lugares y objetos que actúa, sin limitar o 
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interrumpir de forma brusca sus movimientos. Es posible ofrecerles a los 

pequeños diferentes niveles de ayuda al requerirlo en el cual se sientan 

menos dominados y estén a gusto de lo que hacen, y preferentemente 

incorporarse a sus tareas y juegos, no para darles todo el tiempo las 

respuestas o soluciones a las mismas, sino al estimular ejecuciones con 

esfuerzo propio y brindarles la suficiente motivación. 

 

La capacidad de desplazamiento que tiene el niño en este grupo de 

edad es una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. 

Ejemplo: caminar, apoyar pies y manos, hacia adelante, hacia atrás, a un 

lado y el otro, saltar con las dos piernas: como la pelota, hacia arriba, 

hacia adelante. Se puede observar algunas características en cuanto a 

sus movimientos, en este grupo de edad comienzan ciertas 

manifestaciones de acciones cooperativas entre un niño y otro, en 

ocasiones comparten sus juguetes y realizan algunas acciones en 

pequeños grupos: lanzar o rodar la pelota en parejas, caminar en grupos 

pequeños dados de las manos, girar en pareja, hacer rondas jugar en 

círculos, etc. 

 

La motricidad del niño, en el periodo de dos a tres años, evoluciona 

considerablemente ya que sus movimientos son mucho más firmes y 

rápidos se desplaza al caminar, corren y saltan en diferentes direcciones. 

El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo demuestran al 

lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de referencia. 

Comienzan atrapar con las dos manos la pelota que le lanzan a corta 

distancia aunque lo realizan con la ayuda de todo el pecho, la acción de 

rodar la pelota se ejecuta con mejor dirección no solo por el piso, sino 

también por encima de bancos. Los lanzamientos se realizan con mayor 

variedad e inician el golpeo de la pelota con un pie.         

     

Además de subir y bajar las escaleras con mejor coordinación y 
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continuidad en los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un plano 

vertical. Esta trepa la ejecutan con el cambio de agarre de las manos sin 

lograr todavía el desplazamiento delas piernas. La carrera se realiza 

combinadamente: corren y caminan, corren y golpean o lanzan objetos; y 

también cambian la dirección de la carrera al bordear objetos colocados 

en el piso, si estos se encuentran separados unos de otros. La reptación 

la realiza por el piso con movimientos alternos de brazos y piernas, pero 

aun sin buena coordinación y también la ejecutan por bancos donde se 

sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los brazos. 

 

El rol de la maestra parvularia 

 

Para abordar el tema de “La maestra jardinera en el siglo XXI”, se 

hace necesario destacar dos conceptos claves de la sociedad de hoy en 

la que se encuentra inmersa una docente: democracia y globalización. 

 

El concepto de democracia connota tanto un régimen político como 

un estilo de vida. Presupone un sistema en el que La Ley (y no las leyes 

cambiantes de los legisladores) funda derechos estables, proscribe 

privilegios y garantiza seguridad jurídica. 

 

Para que el sistema democrático funcione, debe existir un liderazgo 

que conjugue poder y autoridad, es decir, la capacidad de hacer, de 

imponer y de apelar sobre la base del prestigio y la supremacía moral. La 

igualdad debe ser una realidad, porque en la democracia, cada hombre 

asume como propio el deber de reconocerse en el otro; y el Estado, por lo 

tanto, elimina las desigualdades de las bases de partida. Quedará así  

garantizado para todos –entre otras cosas- un auténtico nivel educativo. 

 

Así la maestra jardinera debe ser una maestra democrática,  que 

está inmersa en el grupo de sus estudiantes en esa pequeña comunidad 
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de su aula, ejerza un liderazgo en el que exista dominio del grupo sin 

tiranía. Una maestra que respetando al niño como persona, sepa conducir 

el aprendizaje, ofreciéndoles actividades, todas de juegos en sus distintas 

facetas. Estas lo llevarán a la expresión creadora para que vaya así 

incorporando los distintos “saberes” que deberá aprehender para alcanzar 

la madurez en todos los aspectos de su personalidad, de acuerdo al nivel 

de desarrollo y crecimiento alcanzado.  

 

La maestra democrática deberá, por lo tanto, conocer en 

profundidad la psicología del niño de tres, cuatro y cinco años y la 

psicología del aprendizaje; es decir, cómo es el niño y cómo aprende. De 

acuerdo a esto podrá, en primer lugar: seleccionar el material didáctico -

que a modo de juego y con libertad- permita realizar aprendizajes de 

acuerdo a la gradiente de madurez; en segundo lugar: elegir las 

estrategias docentes y la metodología de Unidades Didácticas que 

correspondan a cada etapa, respetando y manteniendo las actividades 

según los niveles sin pretender que realicen actividades de estadios 

avanzados, que provocarían esfuerzos inoficiosos y futuras frustraciones. 

Tal es el caso de la enseñanza de la lecto-escritura en el jardín de 

infantes, cuando todavía el pequeño no ha alcanzado -además de otros 

ítems- las nociones básicas de esquema corporal, noción espacial y 

noción temporal. 

 

También deberá conocer a fondo las técnicas psico-sociológicas, 

no sólo para comprender mejor a sus alumnos y así organizar su tarea, 

sino para poder aportar datos fundamentales y significativos en las 

reuniones de Gabinete Interdisciplinario, cuando se aborde la evaluación 

de niños con problemas, o de integración social. Esto lo hará sin invadir 

los campos de los especialistas, pero teniendo conocimientos amplios y 

adecuados para tales circunstancias. 
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La maestra jardinera, en su rol, deberá poner en práctica cómo 

hacer para que sus estudiantes realicen higiene mental, en su  hogares, 

donde resultan ser "el tambor de resonancia" de los pequeños o grandes 

problemas  que tiene la familia, sean éstos  de orden estrictamente 

familiar o los de naturaleza económica. Estos producen angustias, y 

alteraciones que el niño recibe y enfrenta sin que los adultos nos demos 

cuenta. 

 

La maestra jardinera conocerá a fondo el valor del juego del niño; 

tanto del juego dramático que se manifiesta, cuando trabaja con bloques 

de madera o en el rincón del hogar o de las muñecas, en el manejo con 

simples títeres por ellos confeccionados, en el patio de juegos, en el 

arenero o en los momentos de música, en los juegos al aire libre, al igual 

que en los juegos dirigidos u organizados.  

 

El Juego le permite al niño comprender y aceptar el mundo del 

adulto; refleja las situaciones de su hogar y sus experiencias de vida, 

haciendo saber a la maestra (sin proponerse), cuáles son sus contenidos 

interiores, sus conflictos, sus manifestaciones emocionales, sus 

conocimientos y sus preferencias. 

 

Ese juego al comienzo, es solitario, pero gradualmente y de 

acuerdo a la edad, va convirtiéndose en juego socializado que le da las 

bases para futuros desempeños de convivencia grupal. Y es aquí cuando 

se iniciarán las Unidades Didácticas que llevan al niño a efectuar – 

siempre a modo de juego – los proyectos educativos que gracias a su 

imaginación creadora y a los “saberes” adquiridos cobrarán realidad en el 

aula, 
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Fundamentación filosófica 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano,  de 

manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosófico 

planteado por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución de la parte social, emocional y cognitiva 

de los niños los van a llevar a interactuar con su medio donde van a tener 

que resolver problemas y se va a generar en ellos  variedad de 

conocimientos a través de teorías y prácticas con diferentes  resultados 

para sus vidas, en este caso por medio de la información y experiencia 

que la estimulación táctil le proporciona a través de su crecimiento 

intrauterino y en los primeros meses de vida. 

 

Se fundamenta en el materialismo dialéctico, es decir el 

conocimiento está en continuo  movimiento. 

 

Dr. Morán Francisco MSc. (2010) 

El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción 
concreta del mundo de la naturaleza y del pensamiento, 
bajo la certeza de que la materia se encuentra en 
movimiento, de tal manera, todo cambia, nada permanece 
estático. (pág323). 

 

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no solo como un 

carácter teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento.  Esta apunta hacia el aspecto social como  

aspecto primordial de esta época. La estimulación táctil revolucionó con la 

idea de que el niño madure a nivel neuronal por medio de los sentidos y 

lleve información que guardará para toda su vida. 
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Fundamentación sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Enciclopedia Fundamentos Sociológicos (2005):  

“El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los niños para asumir con éxito los 

compromisos sociales es preciso establecer saber educarlo, establecer 

relaciones de afectividad para lograr hacer un equipo”. (p.34)) 

 

 Así es como se concibe la idea de que la estimulación táctil se 

cumpla en los niños menores de 3 años con la idea de que se integren a 

su núcleo familiar y social de manera más rápida y de forma eficiente. 

 

Freenet  entiende a la educación como un proceso dinámico que 

cambia con el tiempo y está determinado por las condiciones sociales. Es 

pues, necesario, transformar la escuela para adaptarla a la vida, para 

readaptarla al medio. Corresponde esta tarea al docente, quien la logra 

cuando toma conciencia de que la educación es una necesidad, una 

realidad. 

 

La educación es una preparación para la vida social, se convierte 

en el  trabajo cooperativo como vía para transformar la sociedad. 
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Freenet, quien aboga por el respeto y la libertad a la que tiene 

derecho todo niño;  considera a lo biológico como identidad funcional y a 

la Psicología como una ciencia que puede resolver problemas más 

trascendentales que los del contexto inmediato de la época.  

 

Para este educador, la educación debería estar basada en los 

intereses de los niños, en su libertad de acción y vinculada con el medio 

ambiente que le rodea. Propone las relaciones entre adultos y niños sobre 

la base del trabajo,  que es el que puede dar las condiciones óptimas para 

el equilibrio individual y social.  

 

Por ello en el proceso de socialización del individuo se pueden 

observar dos subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de 

personalización, la sociología recoge también el análisis de que la 

culturización de los individuos se lleva a cabo no solo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 

 

Sin duda alguna, es la familia el núcleo básico de la sociedad 

humana se encarga de la educación formal y afectiva de los hijos.  Esta 

debe ser armónica, es decir; cumplen con la  responsabilidad según sus 

propias creencias, convicciones  y patrones conductuales siendo muy 

apropiada la estimulación táctil para ayudar al niño a integrarse al mundo 

que lo rodea.   

 

Las influencias que los hijos reciben y los ejemplos que observen 

en  el ámbito familiar y tendrán una influencia muy importante en la 

formación de hábitos, costumbres actitudes y en sus acciones fuera del 

hogar 

 



38 
 

Fundamentación psicológica 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción 

de factores tanto externos como internos al individuo. Para Piaget el 

desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio 

ambiente, en forma que cambian sustancialmente a medida que el niño 

evoluciona. 

 

Morán comenta a Piaget (2008): 

 

El intelecto se compone de habilidades  llamadas 
esquemas, que la persona utiliza para experimentar nuevos 
acontecimientos y adquirir otros esquemas. Es con esta 
pedagogía que se fundamenta el estudio de este proyecto 
para desarrollar habilidades que representen 
significativamente su aprendizaje.(pág.123) 

 

A través de sus observaciones Piaget concluyó que el niño 

comienza su vida con unos reflejos innatos, como gritar, succionar; estos 

actos reflejos son habilidades físicas con las que el niño comienza a vivir. 

 

En consecuencia el docente, es orientador, guía, facilitador del 

aprendizaje, por ello es un técnico del proceso del aprender a aprender 

del alumno, crea una interacción constructiva entre el niño y objeto del 

conocimiento, como hacer que comprenda este niño que su comprensión 

no solo depende por medio de libros o maestros, sino que por él mismo 

observando y experimentando, combinando los razonamientos.  

 

Es importante señalar, en el desarrollo de este trabajo, el 

fundamento en las cuatro áreas del método Montessori. 
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Fundamentación pedagógica 

 

Ausubel,  psicólogo que dio  grandes aportes al constructivismo, 

como es su teoría del Aprendizaje Significativo, los cuales ayudan al niño 

a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para 

una mejor comprensión de los conceptos. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en 

consideración  tres elementos del proceso educativo: los docentes y su 

manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo y el modo en que éste se produce, y por último el medio social 

en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

Morán comenta a Ausubel (2008) plantea: 

El aprendizaje del  niño depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su 
organización.(pág.76) 

 

Se cita la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, porque 

ofrece el marco apropiado para el desarrollo de percepciones y 

habilidades, así como para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes.  

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del niño; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución  

de la República del Ecuador y el Código de la niñez y adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 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. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 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; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará 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 construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

En el Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son deberes y derechos de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 



41 
 

En el capítulo IV Derechos de Protección. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, 

de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas 

y adolescentes, y de estos entre sí, especialmente en el entorno de la 

vida cotidiana. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales del maltrato.-No se admitirá como 

justificación de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de 

atenuación para efecto de establecer las responsabilidades consiguientes, 

la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas 

tradicionales. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: 

 

Rol de la docente parvularia para la estimulación temprana en los niños 

de 2 a 3 años en C.I.B.V. 

 

Variable dependiente: 

Diseño y ejecución de guía de masajes para la comunidad educativa.  
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Definición de términos 

 

Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la 

expresión de sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente. 

Tristeza, alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto. Es muy variable 

su expresión entre culturas diferentes así como en cada una de ellas.  

 

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto 

de estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

 

Amor. Sentimiento afectivo intenso que se experimenta hacia otra 

persona. 

 

Bloqueo afectivo. Incapacidad para expresar afectos o 

emociones, caracterizada a veces por un estado de estupor. 

 

Conocimientos previos. Conocimiento que tiene el educando y 

que es necesario activar por estar relacionado con los nuevos contenidos 

de aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El término de metodología está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se la 

puede definir como: la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto 

con el objeto de la investigación, sin ella es casi imposible llegar a la 

lógica que conduce al conocimiento científico. La metodología se ocupa 

de la parte operativa del proceso del conocimiento a ellas corresponde: 

métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, se conoce a esto como un proceso 

planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismo y 

procedimiento que se seguirán para dar respuestas sobre el  Rol de la 

docente parvularia para la estimulación temprana en los niños de 2 a 3 

años en C.I.B.V. 

 

Modalidad de la investigación 

      

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible y 

adecuado a toda la comunidad educativa, porque se basa primero en un 

diagnóstico de la problemática de los Centros Integrales del Buen Vivir 

(C.I.B.V), y las necesidades de egresados de la especialización 

educadores de párvulos. Es factible porque cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa ya que beneficia a todos los niños a los niños de los 

centros educativos. 
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Investigación de campo.-   

 

Ander Egg (2008) 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa. (Pág. 16) 

                   

Esta investigación se considera de campo porque es realizada en el lugar 

de los hechos es decir en la institución educativa donde se suscita el 

problema. 

 

Proyecto factible 

 

El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades en lo investigado. 

 

Pacheco O. (2010) 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  (Pág. 69) 

 

Tipos de investigación 

 

    Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación   explicativo, descriptivo  y bibliográfico. 
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Investigación Bibliográfica Documental 

 

 Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental, es decir; que se va a investigar el problema planteado, el 

investigador debe asegurarse de que los datos que se manejen en las 

diferentes referencias bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

 La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. 

 

Vásconez V. (2008): 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar 
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones 
interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico. (Pág. 20) 

 

         La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en los libros, 

periódicos, revistas, es de mucha ayuda para dar solución al problema 

que presenta la institución educativa y adquirir una base científica en el 

proyecto.  Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica. 

 

Permite conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, 

criterios de diversos autores dirigidos a la comunidad educativa del 
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C.I.B.V “Mundo Infantil” que ayudara en el rol del docente parvulario para 

la estimulación temprana en los niños de 2 a 3 años. 

 

Población y muestra 

 

Población.-  

Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica 

en común para la realización de una investigación.                                           

La población será de 1 directora, 6 docentes y 40 representantes legales 

del C.I.B.V “Mundo Infantil”. 

 

Venereo A. (2008):  

“Si podemos identificar y delimitar bien un individuo, o más general 

un elemento, y observar, medir una característica o atributo de este, todo 

conjunto”.(pág.67) 

 

Cuadro # 2 

ESTRATOS POBLACIÓN  

Coordinadora 1 

Técnicas de aprendizaje infantil 6 

Representantes Legales  40 

Total Poblacional 47 

 

Fuente: C.I.B.V “Mundo Infantil” 
Elaborado por: Sugey Cruz Villamar 
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Muestra:  

 

Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo 

en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupos de la población sujeta a críticas y verificaciones, los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo.                                                                           

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Andino (2010):  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio” (pág.66) 

 

Por ser una población pequeña la muestra será no probabilística, 

es decir, aquella en que la selección de los elementos de la muestra no se 

hace al azar. La muestra será no probabilística o con propósito 

seleccionado de manera estratificada conforme al siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 3 

ESTRATOS DE MUESTRA 

Técnicas de aprendizaje infantil 6 

Representantes legales  20 

Total 26 

 
Fuente: C.I.B.V “Mundo Infantil” 
Elaborado por: Sugey Cruz Villamar 
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Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

Observación.-  

 

La observación consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

Es fundamental para el proceso investigativo, pues en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

La encuesta.-  

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento de análisis. 

 

Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento, actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación.   

 

En ocasiones usa el método de la entrevista y cuando la encuesta 

es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les 

hacen a las personas a encuestar. 
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Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

Seleccionar los teman de investigación  

Planteamiento del problema 

Recolección de información bibliográfica 

Elaboración del marco teórico  

Preparar documentos para la recolección de datos 

Aplicar la encuesta para recolectar la información 

Análisis e interpretación de los resultados  

 

Recolección de la información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuesta. 

 

En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se presentan el análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación de campo aplicada a Directora, Docente 

y representantes legales del C.I.B.V “Mundo Infantil”. Se observaran los 

detalles de los resultados en los cuadros y análisis de cada una de las 

encuestas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas cumplieron con la finalidad del rol del docente parvulario para la 

estimulación temprana en niños de 2 a 3 años en C.I.B.V. diseño y 

elaboración de guía de masajes para la comunidad educativa. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboran cuadros y gráficos.  

 

Al finalizar el capítulo se observara la discusión de los resultados y 

las contestaciones a las interrogantes de la investigación.       
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ENCUESTA DIRIGIDA A TECNICAS DE APRENDIZAJE INFANTIL 

 

1.- ¿Cree que el docente parvulario debe saber sobre estimulación 

temprana en niños de 2 a 3 años? 

CUADRO # 4  

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a directora y docentes 

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar  

 

Análisis: En el presente cuadro y grafico estadístico se observa que el 

80% de docente y directivos respondió estar muy de acuerdo, respecto a 

que el docente parvulario debe saber sobre la estimulación temprana en 

niños de 2 a 3 años y el 10% de acuerdo. 
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Grafico # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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2.- ¿considera que es importante en un C.I.B.V la práctica de 

estimulación temprana en los niños?  

 

Cuadro #5 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a directora y docentes 

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

Análisis     

Del presente cuadro y grafico estadístico se obtuvo un 85,7% de interés 

en los docentes y directivos con respecto a que es importante en un 

C.I.B.V la práctica de estimulación temprana en los niños, el 14,3% están 

de acuerdo.  
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Grafico # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 85,7% 

De Acuerdo 1 14,3% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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3.- ¿Cree Ud. que hay niños que presentan dificultad en su desarrollo 

por la falta de estimulación temprana?   

 

Cuadro #6 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

 

 

Análisis 

En el presente cuadro y grafico estadístico se observa que existe un 70% 

de los docentes y directivos que están muy de acuerdo respecto a que 

hay niños que presentan dificultad en su desarrollo por la falta de 

estimulación temprana, el 30% están de acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 70% 

De Acuerdo 2 30% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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4.- ¿Está de acuerdo en que docentes y representantes legales 

deben unir esfuerzos para ayudar a los niños con problemas por 

falta de estimulación temprana? 

 

Cuadro #7 

  

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes    

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

En el presente cuadro y gráfico estadístico nos muestra que existe un 

70% de los docentes y directivos que están de acuerdo en que docentes y 

representantes legales deben unir esfuerzos para ayudar a los niños con 

problemas por falta de estimulación temprana, el 15% está de acuerdo y 

el 15% se muestra indiferente. 
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Gráfico # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 70% 

De Acuerdo 1 15% 

Indiferente 1 15% 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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5) ¿Cree que los representantes legales juegan un papel importante 

durante la estimulación temprana? 

 

Cuadro # 8  

     

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes    

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes    

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

Análisis  

El presente cuadro y gráfico estadístico desprende un 85,7% de los 

directivos y docentes están muy de acuerdo en que los representantes 

legales juegan un papel importante durante la estimulación temprana, un 

14,3% están de acuerdo. 
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Grafico # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 85,7% 

De Acuerdo 1 14,3% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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6) ¿Esta Ud. de acuerdo  que, como docentes, debe conocer sobre la 

estimulación temprana para ayudar en desarrollo físico y mental de 

los niños?  

 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar  

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

En el presente cuadro y gráfico estadístico se obtuvo un 70% de directivos 

y docentes que están de acuerdo a que, como docentes, debe conocer 

sobre la estimulación temprana para ayudar en desarrollo físico y mental 

de los niños, el 15% está de acuerdo y el otro 15% se mostró indiferente. 
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Gráfico # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 70% 

De Acuerdo 1 15% 

Indiferente 1 15% 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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7) ¿Cree que es necesario el diseño y elaboración la guía de masajes 

para ayudar a la comunidad educativa en el conocimiento y 

aplicación de la estimulación temprana? 

 

Cuadro # 10  Guía de masajes 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

El presente cuadro y gráfico estadístico nos muestra que existe un 85,7% 

los docentes y directivos que están de acuerdo respecto a que es 

necesario el diseño y elaboración de una guía de masajes para ayudar a 

la comunidad educativa en el conocimiento y aplicación de la estimulación 

temprana, el 14,3% están en acuerdo. 
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Gráfico # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 85,7% 

De Acuerdo 1 14,3% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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8) ¿Ha detectado usted en el aula de clases niños que presenten 

problemas en su desarrollo por falta de estimulación temprana? 

 

Cuadro # 11   Detección de niños 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

El presente cuadro y grafico estadístico nos muestra que existe un 57,1% 

de directivos y docentes que están, muy de acuerdo respecto a han tenido 

en el aula de clases niños que presenten problemas en su desarrollo por 

falta de estimulación temprana, un 28,6% está de acuerdo y el 14,3% es 

indiferente. 
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Gráfico 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 4  57,1% 

De Acuerdo 2 28,6% 

Indiferente 1 14.3% 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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9) ¿Cree usted que los representantes también deben tener 

conocimiento en estimulación temprana? 

 

Cuadro #12    Conocimiento de los representantes 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis 

En el presente cuadro y grafico estadístico se desprende un 70% de los 

docentes y directivos que están muy de acuerdo en que los 

representantes legales también deben tener conocimiento en estimulación 

temprana, un 30% están de acuerdo. 
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Grafico 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5  70% 

De Acuerdo 2 30% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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10) ¿considera usted que con la guía de masajes va a mejorar la 

situación de los niños que presentan problemas por falta de 

estimulación. 

 

Cuadro #13    Guía para mejorar el estado de los niños 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

Análisis 

En el presente cuadro y gráfico estadístico se observa un 100% de los 

docentes y directivos que están muy de acuerdo. 
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Gráfico # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7  100% 

De Acuerdo 0 - 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 7 100% 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Si su hijo tuviera problemas por la falta de aprendizaje aceptaría 

buscar ayuda a tiempo? 

 

Cuadro #14       Buscar ayuda 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados un 75% están muy de acuerdo 

en que si su hijo tuviera problemas por la falta de estimulación temprana  

aceptaría buscar ayuda a tiempo, el 10% está de acuerdo.   
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Gráfico #13 

Serie 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30    75% 

De Acuerdo 10    25% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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2.- ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a los 

niños con la estimulación temprana? 

 

Cuadro #15  Ayudar a los niños con la estimulación 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis    

De los representantes legales encuestados un 75% están muy de acuerdo 

con respecto a que los representantes legales deben ayudar a os niños 

con la estimulación temprana, un 5% está de acuerdo, otro 5% se muestre 

indiferente. 
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Gráfico #14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30    75% 

De Acuerdo 5   12,5% 

Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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3.- ¿Asistiría a eventos sociales organizados por la institución 

educativa para conocer cómo ayudar con el problema de 

estimulación? 

Cuadro #16 Asistencia a eventos sociales 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados coinciden un 50% está muy 

de acuerdo está de acuerdo en asistir a eventos sociales organizados por 

la institución educativa para conocer cómo ayudar con el problema de 

estimulación, un 37,5% está de acuerdo y el 5 % se muestra indiferente. 
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Gráfico #15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 20    50% 

De Acuerdo 15   37,5% 

Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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4.- ¿Conoce Ud. algún método en el que aplique una estimulación 

temprana? 

 

Cuadro #17   Métodos de estimulación 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados coinciden el 62,5% está muy 

de acuerdo en conocer algún método en el que aplique una estimulación 

temprana, el 12,5% está de acuerdo y el 25% es indiferente. 
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Gráfico #16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 25    62,5% 

De Acuerdo 5    12,5% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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5.- ¿Los niños con falta de estimulación temprana tendrían 

problemas de aprendizaje? 

 

Cuadro #18   Falta de estimulación 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

ELABORADO POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados se obtuvo un 75% que están 

de acuerdo en que su hijo con falta de estimulación temprana tenga 

problemas de aprendizaje, un 12,5% está de acuerdo y un 12,5% es 

indiferente.  
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Gráfico # 17  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30    75% 

De Acuerdo 5   12,5% 

Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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6.- ¿Considera Ud. importante el rol del docente parvulario en la 

estimulación temprana en los C.I.B.V? 

 

Cuadro #19       Rol del docente parvulario 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados coinciden 75% está muy de 

acuerdo en que es importante el rol del docente parvulario en la 

estimulación temprana en los C.I.B.V. y el 25% de acuerdo. 
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Gráfico #18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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7.- ¿Está de acuerdo en la gran importancia que tiene la estimulación 

temprana en los niños? 

Cuadro # 20   Importancia de la estimulación  

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados un  75% están muy de 

acuerdo en la gran importancia que tiene la estimulación temprana en los 

niños, el 25% están de acuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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Gráfico #19 
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8.- ¿Considera que toda la comunidad educativa debería estar 

capacitada en el tema de estimulación temprana? 

Cuadro #21  Capacitación sobre estimulación temprana 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados un 87,5% están muy de 

acuerdo en que toda la comunidad educativa debería estar capacitada en 

el tema de estimulación temprana, el 12,5% está de acuerdo. 
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Gráfico #20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 35 87,5% 

De Acuerdo 5 12,5% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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9.- ¿Los niños con problemas en su desarrollo por falta de 

estimulación temprana deben acudir al CIBV? 

Cuadro #22   Niños con problemas en su desarrollo 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados coinciden un 62,5% que están 

muy de acuerdo en que su hijo tiene problemas en su desarrollo por falta 

de estimulación temprana, el 12,5% están de acuerdo y el 25% es 

indiferente. 

0 5 10 15 20 25 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Gráfico # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 25 62,5% 

De Acuerdo 5 12,5% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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10.- ¿Cree que es necesario el diseño y elaboración de una guía de 

masajes para la comunidad educativa? 

Cuadro #23      Elaboración de guía 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

 

 

FUENTE: Dirigida a Directora Y Docentes     

POR: Sugey Jacqueline Cruz Villamar 

Análisis  

De los representantes legales encuestados coinciden un 75% que están 

muy de acuerdo en que es necesario el diseño y ejecución de seminarios- 

talleres para la comunidad educativa, el 25% están de acuerdo. 
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Gráfico # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 - 

En desacuerdo 0 - 

Total 40 100% 
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Discusión de los resultados 

 

Del análisis realizado en los siguientes cuadros y gráficos 

estadísticos en la presente investigación, se obtiene: 

 

En el cuadro #4 se observa el 80% de directivos y docentes 

encuestados que opinaron estar muy de acuerdo en que el docente 

parvulario debe saber sobre estimulación temprana. Es necesario que los 

docentes parvularios sepan de estimulación temprana para así enfrentar 

cualquier problema en el aula. 

 

En el cuadro #5 se observa un 85,7% de docentes encuestados 

están muy de acuerdo en la práctica de estimulación temprana dentro de 

los C.I.B.V Esta medida se toma ya que los niños están en edad temprana 

adecuada para una buena estimulación. 

En el cuadro #6 observamos un 70% de docentes están muy de acuerdo 

en que el niño presenta dificultad en su desarrollo, por falta de 

estimulación temprana. 

 

La mayoría de problemas en el desarrollo de un niño se debe por 

falta de estimulación temprana ya que no ha desarrollado todas sus 

destrezas motrices y cognitivas. 

 

Durante la realización de encuestas a Directivos, docentes y 

representantes legales. Se observó que un 100% consideran mediante 

una planificación y capacitación adecuada se podrá obtener un adecuado 

desarrollo físico y mental mediante la estimulación temprana. A través de 

la realización de una guía de masajes a docentes y representantes 

legales se ayudara al niño respecto a una buena estimulación para su 

excelente desarrollo. Además que los representantes legales participaran 
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en la realización de actividades planteadas en los diferentes talleres para 

reforzar el aprendizaje en los niños.  

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es la estimulación temprana? 

La estimulación temprana es un grupo de técnicas que se emplean para 

el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera 

infancia. 

 

¿Cómo afecta la falta de estimulación en el rendimiento escolar de 

los niños? 

Afecta de manera que su capacidad de atención baja, tiene problemas de 

aprendizaje ya que su proceso de aprendizaje es lento y mucho más si 

tiene problemas de motricidad porque le afecta en la lectoescritura.  

 

¿Qué importancia tiene el rol de la docente parvulario en el CIBV? 

La importancia del rol que tiene un docente parvulario en un C.I.B.V es 

mucha porque el niño que es estimulado desde muy temprano desarrolla 

con más rapidez sus destrezas, y desde el centro sale preparado para el 

periodo escolar. 

 

¿Cuáles son los aspectos que influyen la estimulación? 

Los aspectos que influyen en la estimulación temprana son biopsicosocial. 

biológico porque si no tiene ningún problema genético puede 

desarrollarse con toda normalidad, pero si tiene necesitara atención 

especial y una estimulación personalizada. El aspecto psicológico también 

influye si neurológicamente el niño está bien desarrolla con normalidad, 

pero si no es así necesita tratamiento especial. El aspecto social también 
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influye mucho ya que el entorno en el que se desarrolla debería ser 

bueno, porque el niño absorbe y aprende todo lo que ve. 

     

¿Quiénes no más pueden dar estimulación temprana? 

La estimulación la dan todos, la madre la da desde el momento que tiene 

al niño en el vientre. Pero es adecuado buscar ayuda profesional porque 

la estimulación se la da de una manera equilibrada, mucha estimulación 

así como poca puede afectar el desarrollo del niño. 

 

¿Cuál es la importancia que se le da en la actualidad a la 

estimulación temprana?  

Actualmente el tema de estimulación es un poco más conocido que antes, 

incluso hay espacios en medios de comunicación donde tratan y 

capacitan sobre este tema, también en entidades públicas y privadas. Se 

puede decir que a la estimulación se le está dando la importancia 

adecuada.  

     

¿Están debidamente capacitados todos los docentes en esta área? 

Los docentes todos están capacitados, pero les falta actualizarse y ya 

están en seminarios que los capacitan en lo que es estimulación. 

 

¿Es importante que docentes y representantes legales se actualicen 

de nuevas estrategias metodológicas en la aplicación de la 

estimulación temprana? 

Si es importante que docente tanto como representantes legales se 

actualicen porque existen nuevas estrategias y métodos que será de 

mucha ayuda no solo para los docentes sino para los representantes, 

 

¿Cree que es necesario la ejecución de seminarios _ talleres para 

esta actualización en la comunidad educativa? 
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Claro ya que así todos se capacitan en conjunto por el beneficio de los 

niños y así se interactúe entre docentes y representantes legales.   

 

¿De qué manera cree que beneficiaran los seminarios-talleres a la 

comunidad educativa? 

De mucha manera porque así ya no es necesario hacer largos viajes para 

buscar sobre estimulación. 

  

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se ha llegado a la conclusión de que el desempeño de las 

educadoras en el centro infantil “Mundo infantil” de Guayaquil, 

es aceptable pues imprimen nuevos conocimientos a los niños 

menores de 3 años por medio de la estimulación temprana, 

pues depende de la buena atención que se brinde la 

subsistencia del mismo. 

 

 Los representantes legales desde muy temprana edad deben  

reconocer y aceptar la ayuda de las coordinadoras y las 

educadoras del centro infantil a fin de  que sus hijos 

aprovechen de los beneficios de la estimulación temprana que 

se le practica, pues esto ayudará a identificar cualquier 

trastorno a tiempo. 

 

 El papel de la educadora en el centro infantil es de promotora 

del aprendizaje por lo que debe mantener la armonía entre los 

niños y niñas que allí asisten de manera que la estimulación 

táctil es una buena estrategia para guiar sus avances. 
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 La motivación en el centro infantil depende de la interacción 

entre las educadoras, los niños y los representantes, lo cual ha 

sido un poco olvidada al darle prioridad a la parte curricular. 

 

 La institución debe contar con una guía de actividades con 

masajes táctiles que le permita a las educadoras realizar la 

clase de estimulación con estos niños. 

 

Recomendaciones 

 

 A pesar de la situación económica que se vive en la actualidad 

las educadoras deben capacitarse adecuadamente porque es 

la mejor manera de ayudar a los niños y niñas de manera que 

se aprovechen sus destrezas y habilidades. 

 

 Los representantes legales deben ser conscientes que los 

niños al estar en el centro infantil gozan de privilegios que otros 

de su edad no lo tienen pues poseen una gama de 

profesionales pendientes de su desarrollo para mejorar su 

proceso de aprendizaje de conocimientos nuevos. 

 

 Ayudar al niño a que reciba el aprendizaje con rutinas de 

masajes, sin presiones, para que se incorpore a su entorno a 

su propio ritmo, en un ambiente favorable para la asimilación 

de nuevos conocimientos. 

 

 Motivar al niño con juegos, conversaciones mientras se realiza 

la estimulación táctil, para ayudarlos en su aprendizaje. 
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 La guía de masajes es una ayuda para las educadoras, pues 

así se logrará ayudar al niño a descubrir su entorno de manera 

más rápida.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE MASAJES PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA” 

 

Justificación 

 

Debido a la problemática suscitada dentro de la institución 

educativa se pretende aportar con el diseño y elaboración de guía de 

masajes para la comunidad educativa, y a través de este se pueden hacer 

la aplicación de las diversas técnicas planteadas en los seminarios y así 

se observara favorablemente una mejora en el rendimiento escolar de los 

niños, logra que las clases sean dinámicas, motivadoras para captación 

del niño y sobre todo desarrollar todas las destrezas y habilidades para 

que el estudiante participe activamente en cada trabajo realizado durante 

toda la etapa de su vida, así los padres y maestras se sientan felices del 

trabajo realizado. 

 

El desarrollo del niño depende en gran parte de la aceptación con 

que lo reciben, de la relación que se establece con el niño, de cuanto se 

le demuestra que lo quieren, de la disposición a captar lo que necesita, de 

la preocupación a plantearle desafíos. Sabemos que todo esto es muy 

difícil para los padres cuando el trabajo rinde poco y exige muchas horas 

fuera del hogar, cuando la vivienda no tiene las comodidades necesarias, 

es decir el factor económico, pero es necesario tener presente que 

cuando más se espera antes de intervenir, más tiempo y dinero habrá que 

invertir y, aun en este caso, solamente se lograra limitar los daños. Lo 

más indicado e importante es tratar de brindar calidad de tiempo a los 

niños. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El proceso de formación educativa de los niños depende de las 

experiencias vividas, en su hogar, con su familia, por lo que para poder 

educar e instruir se debe tomar en cuenta los hechos y enfrentarlo con las 

de la educadora, con su forma de actuar y pensar para luego transformar 

o cambiar una acción que conlleva a los niños, padres y madres, 

profesores a formar vínculos afectivos satisfactorios en todo su ser. 

 

Se considera que para ver en el niño sus cualidades que denotan 

la educación recibida se necesita tener conocimiento de diversos 

elementos entre ellos se podría mencionar como los característicos de 

esta circunstancia:  

 

 El comportamiento,  

 La forma en que se comunica y se expresa,  

 La manera de actuar y pensar,  

 El cumplimiento de reglas que permitirá diferenciar al individuo 

dentro de un conglomerado de personas.  

 

La relación familia – C.I.B.V. en la etapa inicial del niño es lo principal.  

Por medio de este intercambio o comunicación el niño se adapta mejor a 

la institución que lo acoge. 

 

El acompañamiento es la base de su experiencia escolar que 

favorece o dificulta su adaptación al medio que lo rodea y a su propio 

desarrollo. 
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Debe haber un conocimiento de la realidad familiar en las 

educadoras, las mismas que deben tener relaciones armoniosas con los 

infantes para que puedan tener un aprendizaje significativo.  También así, 

se puede adquirir identidad propia. 

 

Sin duda alguna, el CIBV es el primer lugar en donde el niño 

encuentra seguridad como si fuera su casa a pesar de no ser de su 

familia.  Allí se establece la primera socialización.  Aprende normas de 

comportamiento, reglas de sociedad, adquiere hábitos de higiene, se le 

inculca valores morales, cívicos, éticos, religiosos que lo acercan a un 

grupo especial que se convierte en su círculo de amistad.  Lo cual es 

imprescindible que se fortalezca con la ayudad de las educadoras y sus 

metodologías apropiada a la edad y a cada necesidad. 

 

Aspectos pedagógicos 

 

Los principios fundamentales de la pedagogía  sugieren trabajar 

con los niños con gran autonomía, independencia, iniciativa de tal manera 

que ellos mismos sean los autores de grandes descubrimientos lo que los 

hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y la autodisciplina, en 

este caso debe recibir ayudar por parte de sus padres como educadores 

continúan con la enseñanza desde la casa, pues esto ayudará al 

desarrollo de capacidades y habilidades en base a sus costumbres.  

 

Aspectos psicológicos 

 

El aprendizaje se da en el ser humano desde que nace y se afina a 

través de la maduración y las experiencias propias, dado que estas 

etapas son las que se suceden en el niño durante su paso por la escuela 

básica y resultan por tanto, motivo de estudio para el educador. 
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Así se inicia, el proceso de descubrir su “yo” y del mundo que le 

rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su entorno se 

fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de percepción. 

  

Aspectos sociológicos 

 

Con la elaboración y aplicación de la guía de masajess para padres 

y madres de familia  y promotoras se logrará que la Institución cuente con 

representantes legales más capacitados para lograr en sus niños mayor 

capacidad de adaptación y desarrollar su inteligencia de la mejor manera, 

siempre para ser usada para el bien. 

  

Objetivos 

 

General 

 

 Realizar la estimulación temprana a los niños de 2 a 3 años 

del Centro infantil del Buen Vivir “Mundo Infantil” con la 

ayuda de la guía. 

 

Específicos 

 

 Orientar a los representantes legales respecto a la importancia de 

la estimulación temprana. 

 

 Desarrollar en el niño las habilidades motrices, cognoscitivas y 

socio afectivas mediante la aplicación de diferentes técnica de 

estimulación para un buen desenvolvimiento de sus capacidades 

en el entorno. 

 

 Concienciar los medios técnicos necesarios para dar la 
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estimulación táctil a los niños; 

 

Importancia 

 

 Los beneficios de la estimulación táctil son incontables, pues ayuda 

a que el niño desarrolle su parte sensorial de manera más rápida, al 

mismo tiempo; permite que el niño/a crezca sano, se tonifique y fortalezca 

sus músculos, mejore la adaptación e incentive su inteligencia. 

 

También combate el insomnio y las pesadillas, relaja y ayuda a 

descasar mejor, reduce el insomnio y las posibles pesadillas, permite que 

el sueño sea mejor, pues proveer una base promotora de la salud a lo 

largo de la vida. Los bebés que son privados del contacto con sus madres 

usualmente carecen de habilidades sociales y son más propensos a 

enfermar. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El proyecto se llevará a cabo en el C.I.B.V. “Mundo Infantil” (MIES-

INFA). 

 

País:      Ecuador 

 

Cantón:     Guayaquil 

 

Parroquia:     Ximena 

 

Provincia:     Guayas 

 

Características de la comunidad: baja 

 

Infraestructura: Hormigón armado, agua, luz. 
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Factibilidad 

 

Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo 

 

Además cuenta con la cooperación de la Institución, así se pudo 

realizar las encuestas y entrevistas a la coordinadora y varias educadoras 

de apoyo, además de los padres y madres de familia; para constatar 

cómo se realiza la estimulación táctil en los niños menores de 1 año. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 La guía de masajes para los niños menores de 3 año va a servir 

tanto a los representantes legales como a las educadoras de apoyo, pues 

permite que se conviertan en verdaderos estimuladores del niño que está 

ávido de conocimientos. Esta ejercitación le da la oportunidad de adquirir 

destrezas y descubrir de manera temprana las habilidades innatas, 

además de crear verdaderos lazos afectivos, que los vuelven 

inseparables.  

 

La guía incluye los distintos talleres que se aplicarán en el ejercicio 

diario dentro del centro infantil, y se le aconsejará a las mamitas 

continuarlo o reforzarlo en casa, incluso con el esposo o abuelitos o 

hermanos mayores, lo que permitirá que los familiares mejoren sus 

conocimientos acerca de ésta problemática.   
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TÉCNICAS DE MASAJES 

 

                                 

 

 Hacer movimientos con firmeza, siempre de dentro para fuera y del 

centro para las extremidades o de abajo para arriba. Del lado 

izquierdo al derecho, y a un ritmo lento y constante, moderando la 

presión de los dedos según la zona.  

 

 Empezar por el pecho. Deslizar las manos del centro para los 

lados. Primero el izquierdo y después el derecho.  
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 Después del pecho, masajear sus brazos, girando al bebé de lado, 

sujetándolo por el hombro y haciendo movimientos ( con la otra 

mano) del hombro hacia el pulso, manteniendo siempre un ritmo 

constante.  

 

 Masajear las manos, estirando suavemente cada dedito. Y lo 

mismo con los pies y sus deditos.  

 

 Situar una de nuestras manos a la altura del estómago del bebé y 

deslizarla bajando en dirección a la tripita como si estuviera 

vaciándola. Alternar los movimientos con una y con otra mano. Si el 

bebé tiene problemas de gases, ese masaje le ayudará a 

eliminarlos.  

 

 Si el bebé no es demasiado pequeño, dar la vuelta a su cuerpo y 

darle un masaje en la espalda, siempre de parte central a las 

laterales. Él lo agradecerá con balbuceos y grititos.  

 

El masaje solamente debe ser evitado cuando el bebé esté con 

fiebre, gripe, o con alguna infección. Y si todavía es de pecho, solamente 

se masajeará después de darle leche.  

 

Es necesario saber respetar los deseos y la disponibilidad del bebé 

y también de sus padres. Habrá días que, por alguna razón, el bebé no se 

muestre muy disponible al masaje. Del mismo modo que el padre o la 

madre. En este caso, no se debe insistir. Si los padres no están relajados 

lo suficiente para dar el masaje al bebé, mejor que no insista en ello. El 

bebé lo percibirá y puede que no se relaje como debería. Así que lo mejor 
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es sustituir este momento del masaje por otra actividad que no necesite 

tanta concentración, como cantar canciones infantiles, o leer un cuento 

 

CARA 

 

                                  

 

 

 

 

Los movimientos de succión y la salida de los dientes son un 

trabajo duro para los músculos de la cara. Se acaricia y besa la cara del 

bebé para ayudarlo a liberar la tensión. Se usa los dedos pulgares sobre 

el labio inferior y superior, para crearle una sonrisa. Al masajear la cabeza 

del bebé, se comienza en el centro de la frente, con una presión suave, y 

http://www.google.es/imgres?q=tecnicas+de+masaje+en+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1093&bih=490&tbm=isch&tbnid=51fT6YCA1xliJM:&imgrefurl=http://mujer.latercera.com/2009/08/02/01/contenido/24_319_9.html&docid=W_AQbIupve182M&imgurl=http://static.mujer.latercera.com/200907/458048.jpg&w=220&h=220&ei=FVz2T_qwBIb69QS3tuGBBw&zoom=1
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hasta las sienes. Al final se desliza los dedos pulgares sobre sus ojos, y 

del centro de la nariz hacia sus mejillas.  

 

 

PECHO 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=rechaso+de+estimulacion+temprana&source=images&cd=&cad=rja&docid=kJa352PhmZLcAM&tbnid=plZQj_Qwl0uUoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mundoyosoy.com/2012/06/que-es-la-estimulacion-temprana.html&ei=MFHSUfa4E4vM9ASOvICwCQ&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNFZNgcKRIV0Dc39hicOmYSsnTfzyg&ust=1372823834982732
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Se coloca las manos en el centro del pecho del bebé y se las 

extiende hacia los costados, para seguir la forma de sus costillas, como si 

se aplastara las páginas de un libro.  

 

Sin despegar las manos del cuerpo, se las une nuevamente y se 

dibuja con ellas un corazón.  

BRAZOS 
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Se da el masaje a cada brazo por separado. Primero se levanta el 

brazo y se le acaricia su axila un par de veces; esto es un masaje de los 

"nódulos linfáticos"; que se encuentran en esa zona.  

 

Se aprieta y frota de manera junta las manos alrededor del brazo 

del bebé a la altura del hombro. Se mueve las manos en sentidos 

opuestos, se desciende desde el hombro hasta la mano, para ejercer una 

presión suave.  

 

 

ESTÓMAGO 
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Con las manos se frota el estómago, una mano delante de la otra, 

como si se masajea con la técnica del "molino de agua". Al usar la parte 

trasera como si se jala arena hacia el estimulador.  

 

Se levanta las piernas y se las empuja suavemente hacia el 

abdomen. Esto relajará los músculos del estómago. Se hace movimientos 

circulares con las manos sobre el estómago del bebé. Y se termina en las 

puntas de los dedos, de izquierda a derecha, por el abdomen; esto 

dispersará las burbujas de gas que se encuentran en los intestinos.  

 

 

PIERNAS 

 

 

Los masajes para las piernas son parecidos a los de los brazos, y 

es importante que se haga una pierna a la vez. Se toma la pierna del 

bebé como si se sostiene un bate de baseball. Al ejercer una presión 

suave, se desliza las manos, se las rota en sentidos opuestos, hacia la 

parte superior de la pierna. Después se amasa la pierna de la rodilla hasta 

el tobillo. Se repite los mismo pasos con la otra pierna.  

 

 

                        

http://www.google.es/imgres?q=tecnicas+de+masaje+en+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1093&bih=490&tbm=isch&tbnid=Fy3qAQhYXzGrRM:&imgrefurl=http://www.elcachondeo.cl/foro/f205/610700-masajes-para-ninos/&docid=9brwKb6gJXmfSM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Z9Bs1DLRyYs/SXekFLNAl9I/AAAAAAAABNI/k-zUbiShUpU/s400/masajespies.jpg&w=400&h=266&ei=FVz2T_qwBIb69QS3tuGBBw&zoom=1&iact=hc&vpx=432&vpy=192&dur=36&hovh=183&hovw=275&tx=60&ty=105&sig=105499147794665628635&page=3&tbnh=140&tbnw=193&start=28&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:28,i:170
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ESPALDA: 

 

 

La manera más fácil de darle este masaje, puede ser acostarlo 

sobre las piernas de la estimuladora.  

 

Se junta las manos sobre la parte superior de su espalda, se las 

mueve en sentidos opuestos hacia arriba y hacia abajo, desde sus 

hombros hasta sus nalgas, una y otra vez.  
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TÉCNICAS DE MASAJE 

 

Presión a usar: 

 

 Cerrar los ojos y presionar suavemente sus párpados 

 La presión es leve 

 Luego continuar con el ejercicio 

 Sólo usar la yema de los dedos en masajes de áreas pequeñas 

 En áreas extensas se usa parte de la mano (dedos y palma) 

  Se da golpecitos suaves en la superficie de la piel y debajo de ella. 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 El niño  debe estar bien relajado, se puede optar por hacerlos al 

final de la sesión si es preferible para que se calme después de usar otras 

técnicas. 
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AMASAMIENTOS 

 

 Depende de la edad la presión, se hace a través de enrollados de 

la piel.  
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FRICCIÓN 

 

 Se aplica las yemas de los dedos con movimientos localizados.  

Cuando el niño es pequeño se usa sólo una mano, cuando es grande se 

lo hace con las dos manos. 

 

PERCUSIÓN 

 

 Son ligeros golpecitos que se imprimen con la yema de los dedos o 

con la base de la mano. 

 

MASAJE DE PIERNAS Y PIES 

 

M. INDIO 

  

 Se da en toda la pierna desde el muslo hasta el tobillo, se desliza la 

palma de la mano, se envuelve la mano en la pierna del niño en forma de 

“C”, con los dedos pulgares hacia abajo. 

 

VUELTAS Y ACARICIAS 

 

 Se pone la mano al lado de la otra. O con la técnica anterior en 

forma de “C”, se las mueve en dirección opuesta para subir desde el 

muslo hacia el pie del bebe.  Con cuidado de no torcer la rodilla. 

 

M. ESTILO ABANICO  

 

 Se hace con los pulgares, se estira la piel de la planta del pie y se 

mueve los dedos del bebé en abanico.  Se puede dar besitos a los deditos 

del pie para que se relajen y estiren. 
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CAMINAR CON LOS PULGARES EN LOS PUNTOS DE PRESIÓN 

 

 Se camina con los dedos pulgares en la planta del pie se inicia por 

el talón hacia los dedos del  niño. 

 

 

M. SUIZO 

 

 Se usa para  mejorar la circulación en toda la pierna desde el tobillo 

hasta el muslo. Según Effleurage es un contacto superficial y suave, en 

dirección al corazón, se envuelve con las manos la pierna del bebe y se 

masajea. 

 

 

MASAJE ABDOMINAL 

 

 

MOLINO 

 

 Se pone las manos sobre el abdomen del bebé y se las mueve 

hacia abajo rotando una mano sobre la otra y se para a la altura del hueso 

púbico.  Como si las manos fueran un molino que gira. 

 

SABANDO 

 

 Se junta los dedos de los pulgares en el medio del abdomen debajo 

de las costillas y con suavidad se levanta y tira del músculo hacia los 

costados.  Se repite el movimiento dos veces arriba del ombligo, encima 

de él una vez y debajo dos veces.  Al final se masajea la región umbilical. 
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 MANECILLAS DEL RELOJ 

 

 Se mueve las manos en dirección que las manecillas del reloj, una 

mano sigue a la otra. Con movimientos suaves y continuos. 

 

 

PRESIONAR LAS RODILLAS HACIA EL ESTÓMAGO 

 

 Se da movimientos pasivos de las coyunturas, se pone las manos 

sobre la parte lateral de los muslos del bebé, incluso las rodillas, así se 

dobla las rodillas y se presiona hacia el estómago por 5 segundos y se 

repite la maniobra. 
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Misión 

 

 Capacitar a las madres y a las educadoras de apoyo sobre los 

beneficios de la estimulación táctil en el niño, además de fortalecer la 

unión familiar. 

 

Visión 

 

 Lograr que los niños fortalezcan sus vínculos familiares mediante la 

comunicación para enseñar buenas costumbres y códigos de 

procedimiento y reacción. 

 

Políticas 

 

Los representantes legales deben estimular en los niños a tener 

confianza en ellos para ello se propone actividades grupales a nivel 

familiar e interinstitucional en forma permanente pata garantizar el 

desarrollo de las relaciones intra e interpersonales. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DEL 2008 

Sección V 

Educación 

Art. 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. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

CAPITULO II 

Principios y fines 

 

Artículo 2(Principios) 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

Beneficiarios 

  

Serán todos los integrantes de la comunidad educativa que está detallada 

de la siguiente manera: 

 

• Los niños del CIBV “Mundo infantil”,  

• Los representantes legales,  

• Las educadoras de apoyo 

• Coordinadoras.   

 

Impacto social 

 

 Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de las educadoras de apoyo, los representantes legales y las 

coordinadoras el Centro infantil del Buen Vivir va a convertirse en un 

espacio permanente de enseñanza y reflexión. 
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Definiciones conceptuales 

 

ACTUAR. Hecho en virtud del cual, dominado por sus deseos y fantasías 

inconscientes, el sujeto lo vive con un sentimiento de actualidad, 

desconociendo su origen y carácter repetitivo. 

 

AFECTO. Esta palabra designa a todo estado afectivo, penoso o 

agradable, vago o preciso que se presenta como descarga masiva o 

tonalidad general. El afecto es la expresión cualitativa de energía 

pulsional y de sus variaciones. 

 

APRENDIZAJE. Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje 

era sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una 

perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede 

afirmar con certeza, que el aprendizaje humano va más allá de un 

simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la 

experiencia.  

 

APRENDER. Principio de intervención educativa. Implica emprender una 

serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y 

estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma.  

 

COMUNICACIÓN. Proceso mediante el cual un emisor de acuerdo con un 

determinado código elabora un mensaje que remite a un contexto o 

referente, mensaje que es decodificado por un receptor siempre que se 

haya producido un contacto entre aquél y el emisor. 

 

HABILIDADES. Es el grado de competencia de un sujeto concreto 

frente a un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se 

alcanza el objetivo propuesto en la habilidad.  
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MATERIALES O RECURSOS. Instrumentos y medios elaborados con 

una intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. 

 

PROCEDIMIENTOS. Contenido del currículo referido a una serie 

ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta 

determinado. Se puede distinguir, en función de la naturaleza de las 

acciones que implican, entre procedimientos de componente motriz y de 

componente cognitivo.  

 

RECURSO DIDÁCTICO. Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, estrategias, y la formación de actitudes y valores.  

 

Conclusión de la propuesta 

 

Con la elaboración del seminario taller los representantes legales y 

las educadoras podrán realizar diversas actividades para tener la 

oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos, lo cual va ayudar a crear 

sentimientos de seguridad, confianza y amor. 

 

 Los niños tendrán un comportamiento más tranquilo al haber 

reafirmado su autoestima y desarrollar una mejor relación padre – hijo. 
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ANEXOS 



 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

Rol del docente parvulario para la estimulación temprana en los niños 

de 2 a 3 años en CIBV. Diseño y elaboración de guía de masajes para 

la comunidad educativa. 

 

OBJETIVO:  

 

 Determinar el rol de la educadora parvularia en la  estimulación 

temprana  de  los niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen 

Vivir mediante la elaboración de una guía de masajes para la 

comunidad educativa. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


ENCUESTA APLICADA A LA COORDINADORA Y EDUCADORAS 

DEL C.I.B.V. 

 No. PREGUNTAS  

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Cree que el docente parvulario debe saber 
sobre estimulación temprana en niños de 2 a 3 
años? 

    

2 ¿considera que es importante en un C.I.B.V la 
práctica de estimulación temprana en los 
niños? 

    

3 ¿Cree Ud. que hay niños que presentan 
dificultad en su desarrollo por la falta de 
estimulación temprana?   

    

4 ¿Está de acuerdo en que docentes y 
representantes legales deben unir esfuerzos 
para ayudar a los niños con problemas por 
falta de estimulación temprana? 

    

5 ¿Cree que los representantes legales juegan 
un papel importante durante la estimulación 
temprana? 

    

6 ¿Esta Ud. de acuerdo  que, como docentes, 
debe conocer sobre la estimulación temprana 
para ayudar en desarrollo físico y mental de 
los niños? 

    

7 ¿Cree que es necesario el diseño y 
elaboración la guía de masajes para ayudar a 
la comunidad educativa en el conocimiento y 
aplicación de la estimulación temprana? 

    

8 ¿Ha detectado usted en el aula de clases 
niños que presenten problemas en su 
desarrollo por falta de estimulación temprana? 

    

9 ¿Cree usted que los representantes también 
deben tener conocimiento en estimulación 
temprana? 

    

10 ¿considera usted que con la guía de masajes 
va a mejorar la situación de los niños que 
presentan problemas por falta de 
estimulación? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 

 



ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL CIBV 

 

 No. Preguntas 
 

 

   4 

MA 

 

3 

DA 

 

2 

I 

 

  1 

ED 

1 ¿Si su hijo tuviera problemas por la falta de 
aprendizaje aceptaría buscar ayuda a tiempo? 

    

2 ¿Considera que los representantes legales 
deben ayudar a los niños con la estimulación 
temprana? 

    

3 ¿Asistiría a eventos sociales organizados por 
la institución educativa para conocer cómo 
ayudar con el problema de estimulación? 

    

4 ¿Conoce Ud. algún método en el que aplique 
una estimulación temprana? 

    

5 ¿Los niños con falta de estimulación temprana 
tendrían problemas de aprendizaje? 

    

6 ¿Considera Ud. importante el rol del docente 
parvulario en la estimulación temprana en los 
C.I.B.V? 

    

7 ¿Está de acuerdo en la gran importancia que 
tiene la estimulación temprana en los niños? 

    

8 ¿Considera que toda la comunidad educativa 
debería estar capacitada en el tema de 
estimulación temprana? 

    

9 ¿Los niños con problemas en su desarrollo por 
falta de estimulación temprana deben acudir al 
CIBV? 

    

10 ¿Cree que es necesario el diseño y 
elaboración de una guía de masajes para la 
comunidad educativa? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 
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