
 
 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACION MERCADOTECNIA Y  PUBLICIDAD 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

TEMA: 

INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL   DEL JARDÍN “AMAZONAS” DEL RECINTO 

COCHANCAY,PROVINCIA DEL CAÑAR, EN EL AÑO 2014-2105.   

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA MODELO. 

AUTORAS 

Priscila Beatriz Quimí Nieto 

Maritza Salazar Palaguachi 

 

CONSULTORA  

Dmpl. Josefina Rivera Iñiguez 

GUAYAQUIL  -  ECUADOR 

2013 



ii 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
 

DIRECTIVOS 

 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes         MSc. Wilson Romero Dávila 

               DECANO                  SUBDECANO 

                            

 

 

 

 

 

    MSc. Pilar Huayamave Navarrete                     MSc. Olga Bravo                     

     DIRECTOR TÉCNICO Y GENERAL          SUB DIRECTOR GENERAL 

  DEPARTAMENTO SEMIPRESENCIAL                SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

  Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 



iii 
 

 
 

 
Señor MSc. 
Fernando Chuchuca Basantes 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

En virtud de la resolución del Consejo Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con fecha 20 de Junio del 

2013, en la cual me designó Consultor de Proyectos Educativos para la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención  MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD MODALIDAD SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA. Tengo a 

bien informar que los estudiantes: 

                   Tcnlga.  Priscila Beatriz Quimi Nieto 

                                Tcnlga.  Maritza Azucena Salazar Palaguachi 

 
Diseñaron  y  ejecutaron el  Proyecto  Educativo  con  el  Tema : 

INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL   DEL JARDÍN AMAZONAS DEL RECINTO COCHANCAY, 

PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL AÑO 2014- 2015. IMPLEMENTACIÓN 

DE UN AULA MODELO 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el/la  suscrito(a). 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del mismo y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Atentamente, 

 

……………………………………. 

DIPLOM. JOSEFINA RIVERA IÑIGUEZ 
CONSULTORA ACADÉMICA 

 
 

 



iv 
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente, nosotras: Tcnlga. Priscila Beatriz Quimi Nieto y 

Tcnlga. Maritza  Salazar Palaguachi, declaramos  que somos las 

creadoras del Proyecto  Educativo con el  Tema: Influencia de la 

Estimulación temprana  en el Desarrollo Integral de niños y niñas de 

educación inicial  del Jardín Amazonas del recinto Cochancay, Provincia 

del Cañar en el año 2014-2015    PROPUESTA: Implementación de un 

Aula Modelo  

Reconocemos a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación como la única propietaria de los derechos de autor 

exclusivos para este proyecto, así como modificarlo de acuerdo a 

sus necesidades. 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no me serán          

atribuidas. 

Atentamente 

 

 

Tcnlga. Priscila Beatriz Quimi Nieto         Tcnlga. Maritza  Salazar 
Palaguachi  
 C.C.#  0703241422                                       C.C. #0301120564  

 

                                



v 
 

 
 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ADVIERTE QUE LAS OPINIONES, IDEAS O 

AFIRMACIONES VERTIDAS EN EL PRESENTE 

PROYECTO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE  

LOS AUTORES DEL MISMO Y NO ESTA INCLUIDA LA 

RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 



vi 
 

 
 

PROYECTO 
 

INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL   DEL JARDÍN AMAZONAS DEL RECINTO COCHANCAY, 

PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL AÑO 2014-2015. IMPLEMENTACIÓN 

DE UN AULA MODELO. 

 

APROBADO 

 

 

 

……………………………………… 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

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

     Miembro del Tribunal                                         Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

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

           Secretario                                                              Egresada 

 

 

 

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

                                                       Egresada 

 
 



vii 
 

 
 

 
DEDICATORIA 

 
 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional.  

A mi madre, gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino para 

mis hermanos y familia en general.  

A mi esposo por su  paciencia y comprensión, preferiste sacrificar tú 

tiempo para que yo pudiera cumplir con el mío. Por tu bondad y sacrificio 

gracias por estar siempre a mi lado. 

A mis hijos Emilia, Emilio, Camila, por sacrificar su tiempo conmigo son 

los seres más importantes de mi vida los amo. 

A mis familiares y hermanos por el apoyo de siempre  

 “La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a 

quien amar y alguna cosa que esperar”. Thomas Chalmers   

 

Priscila Quimi 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Enrique y Mercedes, por brindarme cariño y  apoyo 

constante;  A mi hijo Melvin por su colaboración y comprensión durante el 

proceso de mi educación. 

 

 

 

 

Maritza Salazar Palaguachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  

Carrera Mercadotecnia y Publicidad Modalidad Semipresencial. Y a sus 

autoridades Porque en sus aulas, recibimos el conocimiento intelectual y 

humano de cada uno de los docentes de la Facultad. 

 

A Msc. Azucena Rivera I  Econ. Yahel Espinel y a la Diplomática Josefina 

Rivera  quienes con sus conocimientos y apoyo supieron  guiar el 

desarrollo de la presente tesis desde el inicio hasta su culminación.   

A  mis queridos compañeros que siempre estuvieron allí aportándome 

conocimientos  Gracias por el compañerismo de todos estos años. 

 

 

Priscila Quimi 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 



x 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El presente trabajo fue realizado gracias a la colaboración de las 

siguientes personas: MSc. Josefina Rivera, MSc. Azucena Rivera, MSc. 

Olga Bravo y a la MSc. Betty Rodas, de la misma manera a todas 

personas  que participaron en el proceso de investigación y permitieron 

hacer posible la culminación de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

Maritza Salazar Palaguachi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

 
 

INDICE GENERAL 
 

PORTADA     i 

DIRECTIVOS      ii 

INFORME DEL  PROYECTO     iii 

DERECHOS DE AUTOR     iv 

ADVERTENCIA      v      

PAGINA DE APROBACION     vi 

DEDICATORIA     vii 

AGRADECIMIENTO     ix 

ÍNDICE DE GENERAL     xi 

INDICE DE CUADROS     xv 

INDICE DE GRAFICOS     xvi 

INDICE DE IMÁGENES     xvii 

INDICE DE ANEXOS     xviii 

RESUMEN     xix 

ABSTRACT     xx   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 4 

Planteamiento del problema de la investigación 4 

Situación conflicto 5 

Causas y consecuencias del Problema 6 

Delimitación del problema 6 

Formulación del problema 7 

Evaluación del Problema 7 

Justificación e Importancia 8 

Objetivo de la Investigación 9 

Objetivo General 9 

Objetivo Especifico 9 

Hipótesis y variables de la investigación 9 

Interrogantes de la Investigación 9 

Diseño de la Investigación 10 

Modalidad de la Investigación 11 

Tipo de investigación 11 

Población y Muestra 12 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 14 

Antecedentes del Estudio 14 

Fundamentación Teórica 16 

Estimulación Temprana 16 

Beneficio en la Estimulación Temprana en el nivel Inicial 18 

La Influencia de los Padres y los Docentes  en la Estimulación 
Temprana 

19 

Los padres y la Estimulación 20 

Los Docentes y la Estimulación 21 

La Inteligencia 22 

Los primeros años de vida 23 

Características evolutivas de 3 a 4 años  25 

Desarrollo Físico y Motriz de 3 a 4 años 29 

Evolución del Lenguaje de 3 a 4 años 30 

Lenguaje egocéntrico 30 

Perfil social y afectivo 30 

El Juego 30 

Características evolutivas de 4 a 5 años  31 

Desarrollo físico y motriz de 4 a5 años 35 

Evolución del Lenguaje de 4 a 5 años 36 

Perfil social y afectivo 38 

Expresión Plástica 38 

Significad del color 39 

Significado del Espacio 40 



xiii 
 

 
 

Motivación artística 41 

El Juego 41 

Desarrollo a los 5 años 43 

Desarrollo físico y motriz 47 

Evolución del Lenguaje 47 

Perfil social y afectivo 48 

El juego 49 

El propósito de conocer las características evolutivas de los niños 
y niñas de la etapa inicial. 

49 

Conducta Motriz 50 

Equilibrio 51 

Coordinación dinámica general 51 

Conducta perceptivo - motriz 51 

Conducta neuro-motrices 53 

Materiales sensorio-motriz 53 

Materiales para la estimulación Auditiva 55 

Materiales para la estimulación Visual 56 

Materiales para la estimulación del Olfato 58 

Materiales para la estimulación del Gusto 59 

Materiales para la estimulación del Tacto 60 

Materiales para la estimulación Motriz 61 

Aula Modelo 62 

Conceptos calves para la implementación de un aula Modelo 63 

Aula Modelo o espacios sensoriales 65 

Fundamentación Filosófica 66 

Fundamentación Sociológica 67 

Fundamentación Psicológica 69 

Fundamentación Pedagógica 70 

Fundamentación Legal 73 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 80 

Metodología y análisis y discusión 80 

Índice de métodos y técnicas 81 

Instrumentos de Investigación 81 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 82 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 102 

 

 



xiv 
 

 
 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 103 

Justificación 104 

Objetivo general 105 

Objetivos específicos 105 

Factibilidad de la Propuesta 106 

Importancia de la propuesta 107 

Ubicación sectorial y física 108 

Descripción de la Propuesta 108 

Fundamentación de la Propuesta 109 

Implementación 110 

Actividades 111 

Validación 137 

Recursos 137 

Aspectos Pedagógicos 138 

Visión 138 

Misión 138 

Impacto Social 139 

Definición de Términos 139 

Conclusiones 142 

Resultados principales 142 

Recomendaciones 143 

  



xv 
 

 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro N°1 Causas y Consecuencias 6 

Cuadro N°2 Población 12 

Cuadro N°3 Muestra 13 

Cuadro N°4 Caracteristicas evolutivas 3 a 4 años 24 

Cuadro N°5 Caracteristicas evolutivas 4 a 5 años 31 

Cuadro N°6 Desarrollo a los 5 años 43 

Cuadro N°7 Normatividad del aula 65 

Cuadro N°8 Paidocentrismo 70 

Operacionalizacion de variables N°9 78 

Cuadro N°10 Cuadro de frecuencia 82 

Cuadro N°11 Cuadro de frecuencia 83 

Cuadro N°12 Cuadro de frecuencia 84 

Cuadro N°13 Cuadro de frecuencia 85 

Cuadro N°14 Cuadro de frecuencia 86 

Cuadro N°15 Cuadro de frecuencia 87 

Cuadro N°16 Cuadro de frecuencia 88 

Cuadro N°17 Cuadro de frecuencia 89 

Cuadro N°18 Cuadro de frecuencia 90 

Cuadro N°19 Cuadro de frecuencia 91 

Cuadro N°20 Cuadro de frecuencia 92 

Cuadro N°21 Cuadro de frecuencia 93 

Cuadro N°22 Cuadro de frecuencia 94 

Cuadro N°23 Cuadro de frecuencia 95 

Cuadro N°24 Cuadro de frecuencia 96 

Cuadro N°25 Cuadro de frecuencia 97 

Cuadro N°26 Cuadro de frecuencia 98 

Cuadro N°27 Cuadro de frecuencia 99 

Cuadro N°28 Cuadro de frecuencia 100 

Cuadro N°29 Cuadro de frecuencia 101 



xvi 
 

 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Grafico n°1 encuesta para docente 82 

Grafico n°2 encuesta para docente 83 

Grafico n°3 encuesta para docente 84 

Grafico n°4 encuesta para docente 85 

Grafico n°5 encuesta para docente 86 

Grafico n°6 encuesta para docente 87 

Grafico n°7 encuesta para docente 88 

Grafico n°8 encuesta para docente 89 

Grafico n°9 encuesta para docente 90 

Grafico n°10 encuesta para padre de familia 91 

Grafico n°11 encuesta para padre de familia 92 

Grafico n°12 encuesta para padre de familia 93 

Grafico n°13 encuesta para padre de familia 94 

Grafico n°14 encuesta para padre de familia 95 

Grafico n°15 encuesta para padre de familia 96 

Grafico n°16 encuesta para padre de familia 97 

Grafico n°17 encuesta para padre de familia 98 

Grafico n°18 encuesta para padre de familia 99 

Grafico n°19 encuesta para padre de familia 100 

Grafico n°20 encuesta para padre de familia 101 

  



xvii 
 

 
 

INDICE DE IMÁGENES 

Imagen N°1  Aula para la estimulación temprana 6 

Imagen N°2  Motricidad para los infantes 17 

Imagen N°3  Area de descanzo 18 

Imagen N°4  Los padres y la estimulación 20 

Imagen N°5  Los docentes y a estimulción 21 

Imagen N°6  Funciones del hemisferio cerebral 23 

Imagen N°7  Habilidades y destrezas con la estimulación temprana 49 

Imagen N°8  Orientación espacial 52 

Imagen N°9  Orientación temporal 52 

Imagen N°10  Materiales para la estimulación auditiva 55 

Imagen N°11  Materiales para la estimulación auditiva 55 

Imagen N°12  Materiales para la estimulación auditiva 56 

Imagen N°13  Materiales para la estimulación  visual 56 

Imagen N°14  Materiales para la estimulación para bebes 57 

Imagen N°15  Materiales para talleres cognitivos 57 

Imagen N°16  Materiales para la estimulación olfativa 58 

Imagen N°17  Materiales para la estimulación sensorial 58 

Imagen N°18  Materiales para la estimulación del gusto 59 

Imagen N°19  Materiales para la estimulación sensorial – gusto 59 

Imagen N°20  Materiales para la estimulación del tacto 60 

Imagen N°21  Materiales para la estimulación del tacto 60 

Imagen N°22  Materiales para la estimulación del tacto 61 

Imagen N°23  Materiales para la estimulación motriz 61 

Imagen N°24  Materiales para la estimulación motriz 62 

Imagen N°25  Caracteristicas del aula modelo 63 

Imagen N°26  Un rincón del aula modelo 64 

Imagen N°27  Rincones del aula modelo 103 

Imagen N°28  Espacio fisico del jardin Amazonas 108 

Imagen N°29  Mapa Satelital 108 



xviii 
 

 
 

Imagen N°30  Croquis del Jardín Amazonas 109 

Imagen N°31  Actividades ludicas niños y niñas de 3 a 5 años 111 

Imagen N°32  Aula modelo 117 

Imagen N°33  Rincón del Pensamiento logico 119 

Imagen N°34  Rincón de Ciencias de experimentación 120 

Imagen N°35  Rincón de Comunicación y Lenguaje 121 

Imagen N°36  Rincón de Arte 122 

Imagen N°37  Rincón de dramatización  123 

Imagen N°38  Rincón de motricidad 125 

Imagen N°39  Rincón de motricidad 126 

Imagen N°40  Rincón de sensopercepción 128 

INDICE DE ANEXOS  

Anexo N°1  Oficio al jardín de infantes Amazonas                         147 

Anexo N°2  Carta de aprobación del jardín Amazonas  148 

Anexo N°3  Asistencias con el consultor                            149 

Anexo N°4  Fotos con la directora del jardín                          152 

Anexo N°5  Mapa Satelital                                  153 

Anexo N°6  Mapa Terrestre                        154 

Anexo N°7  Encuestas                        155 

Anexo N°8  Fotos con el consultor                        159 

Anexo N°9  Fotos del local de la propuesta                          160 

Anexo N°10  Fotos de los rincones del aula                          161 

 

  

 

 

 

 

 



xix 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

 

RESUMEN 

El contenido de la presente tesis titulada TEMA: INFLUENCIA DE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL   DEL JARDÍN 

“AMAZONAS” DEL RECINTO COCHANCAY, PROVINCIA DEL 

CAÑAR. IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA MODELO PARA INICIAL 

pretende a través de la implementación de un Aula Modelo desarrollar 

las diferentes habilidades, cognitivas, motoras, sociales y lingüísticas en 

los niños y niñas del nivel inicial. 

En la investigación realizada visualizamos el desarrollo evolutivo de los 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad, enfatizando la importancia de la 

estimulación en el nivel inicial, tomando en cuenta la validez de 

implementar un aula y dividirlas en áreas de aprendizaje , con el 

propósito de explotar sus capacidades cognitivas, motrices, lenguaje, 

afectivas.  

El objetivo del proyecto buscar estrategias donde   el niño se adueñe de 

su propio aprendizaje, experimentando, manipulando los diferentes 

recursos que tendría el aula para trabajar. Los resultados que se 

obtuvieron por 4 docentes, 2 auxiliares y 80 padres de familia, aplicando 

métodos de evaluación, bibliografía, descriptivo, aplicando técnicas 

como la encuesta. Los resultados demuestran la importancia de los 

programas de estimulación y la implementación de aulas especializadas 

en los Centros infantiles que ayudan a niños y niñas a desarrollarse de 

manera  integral  sus potencialidades y habilidades.  

Los resultado de las  implementación dentro del aula son rincones de 

aprendizaje revelaron que a través de la creatividad, imaginación y 

juegos los niños y niñas aprenden de una manera espontánea, no se 

sienten presionados a las actividades que realizan día a día, en  el 

jardín, esto hace que sean seguros de sí mismo. 
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ABSTRACT 

The content of this thesis entitled TOPIC: INFLUENCE OF EARLY 

STIMULATION IN THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL EDUCATION GARDEN "AMAZON" PRECINCT 

Cochancay, PROVINCE OF CAÑAR. IMPLEMENTATION OF A MODEL 

FOR FIRST CLASS aims through the implementation of a Classroom 

Model develop different skills, cognitive, motor, and social and language in 

children’s initial level. 

In research conducted visualize the evolutionary development of children 

aged 3-5 years , emphasizing the importance of stimulation at the initial 

level , taking into account the validity of implementing a classroom and 

divide in areas of learning, with order to exploit their cognitive, motor , 

language, emotional abilities . 

The project aims to find strategies where the child from taking over their 

own learning, experimenting, manipulating the different resources that 

have the classroom to work. The results obtained for 4 teachers, 2 

assistants and 80 parents applying evaluation methods, literature, and 

descriptive, using techniques such as the survey. The results demonstrate 

the importance of stimulation programs and implementation of specialized 

classrooms in children's centers that help children to develop holistically 

their potential and abilities. 

The result of the implementation in the classroom are learning corners 

revealed that through creativity , imagination and games children will learn 

in a spontaneous way , do not feel pressured to their activities every day, 

in the garden, this makes them self-confident . 
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Introducción 

El Proyecto la influencia de la estimulación temprana  en el desarrollo 

integral de niños y niñas de educación inicial  del Jardín Amazonas del 

recinto Cochancay, ha sido realizado con la finalidad de acondicionar un 

aula o espacio donde se apliquen  metodologías y estrategias para la 

áreas  de Estimulación  de la inteligencia reconociendo la importancia de 

vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura, permitiendo al niño 

y niña ser quien genere, modifique, demande, y construya sus 

experiencias, de acuerdo con sus intereses y necesidades; y por su parte 

el Desarrollo Motor es el umbral desde el que se inicia el movimiento en el 

ser humano a partir del momento en que abre los ojos a este mundo; y se 

va dando a la par con el desarrollo biológico, fisiológico y psicológico, es 

decir es el desarrollo del movimiento, el cual puede describirse como el 

proceso para alcanzar la coordinación de la actividad motora a través de 

la organización de los estímulos sensoriales. En consecuencia  se 

plantearon los siguientes objetivos: valorar los beneficios que otorga la 

estimulación temprana en el desarrollo del niño y la niña, describir los 

materiales necesarios para la estimulación, Diagnosticar el estado 

psicomotriz de los niños y niñas, a través de los diferentes elementos con 

los que contara el Aula Modelo, pudiendo así mejorar su desarrollo motriz, 

lingüístico, socio-afectivo y  cognitivo. 

El presente trabajo de investigación constara de cuatro capítulos, tres de 

ellos se centraran en el proceso investigativo y el último hará referencia a 

la propuesta. 

El Capítulo I Se refiere al planteamiento del problema, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, delimitación del problema, 

formulación, evaluación, justificación e importancia, objetivos generales y 

específicos, hipótesis y variables, interrogantes, diseño de la 

investigación, población y muestra. 
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El Capítulo II Se enfocará el marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, epistemológica, filosófica, sociológica, 

psicológica, pedagógica y legal, definición de las variables, 

Operacionalizacion de las variables y glosario de términos 

El Capítulo III Define la metodología y hace referencia a la modalidad de  

investigación, índice de métodos y técnicas, instrumentos de la 

investigación, análisis e interpretación de resultados de la encuesta y de 

la entrevista. 

El Capítulo IV Desarrollará la propuesta, justificación, objetivo general, 

específicos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial, descripción de la 

propuesta, fundamentación, implementación, validación, actividades, 

recursos, aspectos legales, pedagógicos, visión, misión, impacto social, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Contexto de la Investigación 

El Jardín de infantes “AMAZONAS” hoy denominado como Primer año 

de Educación Básica, fue creado por la Dirección de Educación del 

Cañar en el año 1980, con la Resolución N° 24, luego de que los señores 

Julio Nieto, Alberto Pina, Alberto Moreira, Cornelio Coronel, Cristóbal 

Castillo y otros, miembros de la comunidad se movilizarán a la ciudad de 

Azogues a solicitar se cumpla con este anhelo del recinto Cochancay 

Los dos primeros años lectivos, esto es 1981 - 1982 y 1982 - 1983 

funcionaron en el antiguo local de la escuela TRECE DE ABRIL, ubicado 

en la parte este del recinto Cochancay, en las estribaciones de la 

cordillera, vía Duran-Tambo y bajo la dirección de la profesora señora 

Zoila Quito. 

Gracias a las gestiones realizadas por los señores anteriormente 

nombrados, el Municipio de la ciudad de Cañar (a donde pertenecía este 

recinto) construyó dos aulas, en el terreno donado por los miembros de la 

junta Pro-mejoras de la ciudadela El Diamante a quienes manejaban esta 

área verde proyectada para un parque. 

A partir del mes de mayo de 1983 y bajo la dirección de la profesora 

Martha Andrade comienza a funcionar en este local. 

Cuando La Troncal se convierte en Cantón su primer Jefe Político el 

Señor Pompilio Espinoza Gestiona ante la prefectura y se construyen las 

baterías sanitarias. 
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El Jardín de Infantes “Amazonas”, ubicado en la Provincia del Cañar, del 

cantón La Troncal, el recinto Cochancay, con una población  de 110 niños 

y niñas, en un lugar suburbano de escasos recursos, donde los habitantes 

son campesinos, obreros que buscan día a día mejorar su calidad de vida, 

donde las madres se sienten complacidas de colaborar con el trabajo 

integral en la unidad. 

Intervenir en la conducta de los niños en las primeras etapas de su vida, 

requiere de un componente normativo que guíe la acción de programas 

acompañados de un cuerpo teórico, que permita la flexibilidad y la 

modificación del programa de acuerdo a la evolución y características de 

los niños particulares en quienes se aplique. 

La presencia de este Jardín hoy en día es favorecer, en pro de mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas  del Recinto Cochancay, el servicio 

que brinda la unidad es adecuado para el desarrollo integral de los niños y 

niñas de la unidad, con la plena seguridad de una estimulación apropiada 

a su edad.   

Situación del conflicto   

Como observamos en el Jardín Amazonas, la falta  de un aula específica 

para la Estimulación Temprana, la ausencia de una adecuada 

capacitación de las educadoras y la falta de material didáctico, limita el 

desarrollo de las destrezas y habilidades en los niños y niñas de 

educación inicial.   

El presente proyecto está situado en desarrollar en los niños y niñas de 

educación inicial, el máximo de sus capacidades, adquiriendo 

experiencias significativas para futuros aprendizajes. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

IMAGEN N°1 

Aula para la estimulación temprana. 

 

Fuente:http://www.colegiocalifornia.com.mx/estimulacion-

temprana 

 

 

CUADRO N°1 

Causa del problema, consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Implementos didácticos 
insuficientes  

 Estimulación limitada 

Personal no capacitado  Tareas mal realizadas 

Espacio inadecuado Desorganización  

Delimitación del problema  

 

CAMPO:    ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

AREA     :   SENSORIO-MOTRIZ 

ASPECTO: METODOLÓGICO 

TEMA: INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL   DEL JARDÍN AMAZONAS DEL RECINTO COCHANCAY, 

PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL AÑO 2014-2015. IMPLEMENTACIÓN 

DE UN AULA MODELO PARA  INICIAL. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye la  Estimulación Temprana en el desarrollo integral de 

niños y niñas de educación inicial del Jardín” Amazonas” del Recinto 

Cochancay de la Provincia del Cañar en el año 2014 - 2015? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El Jardín “Amazonas” ubicado en el Recinto Cochancay del 

cantón la troncal, se evidencia la implementación  de un aula a mediano 

plazo, para una apropiada estimulación temprana.  

Claro: Este proyecto es claro con una propuesta factible de acuerdo al 

espacio y  el tiempo. 

Evidente: Tanto padres, docentes, directivo y organización, se han dado 

cuenta de la importancia de la estimulación de los más vulnerables y que 

el tiempo es oro en las aulas y todo lo que se proponga a favor de la niñez 

es favorable para el futuro. 

Concreto: Este proyecto es concreto en base a la realidad del jardín y la 

necesidad de un aula modelo con bases prácticas y teóricas.   

Relevante: El beneficio de los niños y niñas del Jardín “Amazonas”, tiene 

un gran significado en cuanto su  aprendizaje integral, en todas sus áreas, 

lenguaje, cognitivas, motrices fina y gruesa, socio afectiva y la 

complacencia de la comunidad de saber que cada vez hay  más prioridad 

para su sector y especialmente para los niños. 

Factible: Gracias a la ayuda gubernamental y el apoyo de la comunidad, 

se podrá hacer una realidad a mediano plazo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón por la que nos interesa trabajar a cerca de ésta problemática, es 

porque queremos conocer la Influencia en la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo Integral de los niños y niñas de educación Inicial. La carencia 

de un centro adecuado con la infraestructura idónea de una excelente 

estimulación inicial, puesto que es importante que los niños del Jardín 

“Amazonas” que oscilan entre las edades de 3 a 5 años reciban este tipo 

de educación para mejorar su desarrollo físico, sensorial y psicológico. 

Con un centro adecuado a sus necesidades tendremos beneficios 

significativos a largo plazo, a continuación detallamos algunos  ejemplos: 

 Se puede evitar que el niño sufra en sus años de primaria, 

secundaria y bachillerato de un bajo déficit intelectual o físico. 

 Se desarrollan sus habilidades motrices, de creatividad, 

emocionales, sociales 

 Se puede estimular tempranamente no solo la parte motriz sino 

también la parte psicológica y afectiva del niño. 

La importancia de la  Estimulación Temprana facilita desarrollar las 

habilidades y destrezas de todos los movimientos y reacciones naturales, 

para potenciar de manera organizada y progresiva en cada una de las 

etapas de desarrollo de niños y niñas.  

Tomando como punto de partida esta premisa, cabe señalar que todas las 

actuaciones positivas que llevemos a cabo en materia de estimulación con 

los niños y niñas en edades tempranas favorecerán su posterior desarrollo 

a distintos niveles y contribuirán a que alcancen una mayor autonomía 

personal. 

De hecho, involucrar a los niños y niñas en actividades educativas desde 

muy pequeños puede ayudarles a desarrollar de manera precoz 

competencias motoras, socio- afectivo, lingüísticas y cognitivas.  



 
 

9 
 

OBETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo integral 

de niños y niñas de educación inicial, mediante una investigación de 

campo para la implementación de un aula modelo para inicial.  

           

OBJETIVO ESPECÍFICO  

1. Valorar los beneficios que otorga la estimulación temprana en el 

desarrollo del niño y la niña.  

2. Describir los materiales necesarios para la estimulación. 

3. Diagnosticar el estado psicomotriz de los niños y niñas.  

 

HIPÓTESIS 

La estimulación temprana influye en el desarrollo Integral de los niños y 

niñas del nivel inicial. 

Variable independiente.- Estimulación Temprana 

Variable dependiente.- Desarrollo Integral  

Interrogantes de la Investigación. 

1. Que es estimulación temprana? 

2. Cuál es la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

Integral del niño? 

3. ¿Cuáles son los beneficios de la estimulación temprana? 

4. ¿Cuáles serían los beneficios de la Estimulación en la etapa inicial? 

5. ¿Qué es el desarrollo integral? 

6. ¿Cómo se produce el desarrollo integral del niño? 

7. ¿Cómo influye la interacción de los padres en el desarrollo de los 

niños y niñas? 
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8. ¿Es importante el rol del docente en el proceso del desarrollo integral? 

9. ¿Qué porcentaje de la estimulación temprana favorece al desarrollo 

del niño? 

10. ¿Cuál sería el proceso de crecimiento y de desarrollo integral del niño? 

11. ¿Cuáles serían las características evolutivas de los niños de 3 a 4 

años? 

12. ¿Cuáles serían las características evolutivas de los niños de 4 a 5 

años? 

13. ¿Según las características de cada etapa, la estimulación cambiaria? 

14. ¿Porque es importante implementar el aula modelo? 

15. ¿Qué  actividades se pretende incrementar con el aula modelo? 

16. ¿Los recursos didácticos son importante para esta labor? 

17. ¿Las docentes parvularias serían las personas idóneas para realizar el 

trabajo de estimulación? 

18. Que son los programas de estimulación? 

19. ¿La capacitación técnica  es de lenguaje  sencillo para el buen 

entendimiento de las educadoras? 

20. ¿El horario elaborado va de acuerdo con la planificación diaria en la 

unidad? 

 

Diseño de investigación 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en una investigación  para 

conocer aspectos, que permitan delinear a la propuesta viable que 

solucione el problema planteado, es sin lugar a dudas motivo de análisis 

el escoger el qué y cómo utilizar las herramientas en el área de 

investigación que concuerden con el objeto del presente estudio.  

Modalidad de la investigación 

La ejecución debe estar apoyada en investigación de tipo  campo, en un 

diseño que sirva para diagnosticar la situación actual del jardín de 
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acuerdo a las necesidades de espacio y recursos didácticos encaminados 

a la estimulación temprana inicial en base a las edades que presta sus 

servicios.  

 

Campo 

Porque las actividades serán realizadas en el Jardín “Amazonas”, ya que 

a través de ella es posible conocer las causas y efectos del problema en 

estudio.  

 Bibliográfica 

 Mediante esta modalidad constituye resolver problemas de estudio 

mediante (libros, revistas, folletos e internet) . 

 

Montessori concluyo que (1910)  

"El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los 

padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la 

educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad." 

 

Tipo de investigación 

El presente estudio se desarrollara en el marco de una investigación 

descriptiva bajo un paradigma cualitativo, cuyo objetivo es estudiar 

hechos actuales que ocurre en el Jardín “Amazonas”. 

Evaluativa 

Por la capacitación de las educadoras que son las personas que están en 

contacto directo con los niños y niñas.  

Proyecto factible 

Mediante este proyecto se puede identificar lo necesario y lo realizable a 

mediano plazo con ayuda de organizaciones y de la comunidad.  
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Descriptiva 

Con esta investigación concreta se define las características del lugar 

donde se ubicara el aula modelo en las instalaciones del Jardín 

“Amazonas” y lo logros de indicadores de desarrollo que se evidenciaran 

a mediano plazo.  

Universo y la muestra 

 Universo 

La población considerada para este estudio es de 110 niños y niñas, 4 

educadoras, 2 auxiliares  y 1 directora del  Jardín de Infantes  Amazonas  

ubicado  en el Recinto Cochancay. 

CUADRO N°1 

Población 

N° INFORMANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 DIRECTORA 1 0,45% 

2 DOCENTES 4 1,81% 

3 AUXILIARES 2 0,90 

4 ESTUDIANTES 110 50% 

5 PADRES DE FAMILIA 103 46,81% 

TOTAL  220 100% 

Fuente: Jardín Amazonas 

Elaborado: Priscila Quimi 
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Formula 

 

Muestra 

La muestra de  28 niños y niñas reciben estimulación temprana inicial y 2 

educadoras, que serán evaluadas para investigación, conocimientos y la 

falta de espacio para la estimulación correspondiente a las edades de 

educación inicial  del Jardín “Amazonas”, del recinto Cochancay y la 

muestra que seria, el 27% de la población. 

CUADRO N°2 

Muestra 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJE 

1 Directora 1 0.55% 

2 Docentes 4 2.23% 

3 Auxiliares 2 1.11% 

4 Estudiantes 93 51.95% 

5 Padres de familia 80 44.69% 

 TOTAL 210 100% 

Fuente: Jardín Amazonas 

Elaborado: Priscila Quimi 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Los siguientes proyectos realizados el primero en Ecuador y el otro en  

Perú  tienen similitud con nuestro proyecto: 

Incidencia de la Estimulación Temprana en el Desarrollo Motriz de 

las Niñas y Niños de 1 a 3 años. En el Centro de Desarrollo Infantil, 

“Infancia Lojana” Y “Margarita Pérez de Hurtado” de la Ciudad de 

Loja. 

Autor: Jenny del Carmen Camacho Castillo/Kasuschka Soraya Yazbek 
Sarmiento. 
Tutor: Dra. Carmita Lalangui García Mg. Sc. 

Loja-Ecuador 

2011 

El trabajo de este proyecto se basa en la  incidencia de la Estimulación 

Temprana en el desarrollo motriz de las niñas y niños de 1 a 3 años en los 

Centros de Desarrollo Infantil “Infancia Lojana y Margarita Pérez de 

Hurtado” de la ciudad de Loja, ha sido realizado con la finalidad de aplicar 

a fondo los contenidos que sirven al desarrollo motriz de las niñas y niños 

de los grupos etario investigados. Este tema es importante y necesario 

indagar por cuanto la Estimulación Temprana desarrolla la inteligencia 

reconociendo la importancia de vínculos afectivos sólidos y una 

personalidad segura, permitiendo al niño y niña ser quien genere, 

modifique, demande, y construya sus experiencias, de acuerdo con sus 

intereses y necesidades; y por su parte el Desarrollo Motor es el umbral 

desde el que se inicia el movimiento en el ser humano a partir del 

momento en que abre los ojos a este mundo; y se va dando a la par con 

el desarrollo biológico, fisiológico y psicológico, es decir es el desarrollo 

del movimiento, el cual puede describirse como el proceso para alcanzar 
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la coordinación de la actividad motora a través de la organización de los 

estímulos sensoriales. 

 

 “Nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la 

Estimulación temprana en relación al desarrollo Psicomotor del niño 

de 4 a 5 años de la. “Jorge Chávez” Tacna “ 

Autora: Bach. Haydee dina Quispe Gutiérrez 

Perú 

 2010 

Este proyecto estudia la falta de conocimientos de parte de los padres de 

familia en lo que se refiere a estimulación temprana, y su incidencia en el 

proceso de crecimiento , los docentes preocupados por el desinterés de 

los padres ha hecho que se organicen y planifique  talleres dirigidos a los 

progenitores que con la intención de cambiar radicalmente la forma de 

vida de las familias y aprovechar las capacidades de los niños y niñas del 

Centro de Cuidado “Jorge Chávez “ de la Ciudad de Tacna-Perú. 

Desarrollando los sentidos de una manera secuencial y organizada, 

lograron mejorar la actitud de los padres hacia los niños. 

La diferencia con  de estos dos proyectos es que nosotras nos hemos 

enfocados en un Aula Modelo y el implemento de recursos para 

estimulación de los niños del Jardín “Amazonas”, con el fin de aprovechar 

los espacios y crear un aula Modelo que favorezca al desarrollo integral 

de los niños y niñas.  

Es parecido el tema, porque los tres resaltan la importancia de la 

estimulación de la primera infancia y su incidencia en el crecimiento ante 

la sociedad. 
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Fundamentación Teórica 

Estimulación temprana  

Es el conjunto de medios técnicas y actividades que se aplican en forma 

sistemática y secuencial desde el nacimiento, con el objetivo de 

desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, físicas, psíquicas y 

afectivas. 

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. 

 Desarrollo de estados emocionales. 

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

 La estimulación temprana busca estimular al niño de manera 

oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni 

adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de 

experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición 

de futuros aprendizajes. 

 

 

 

 



 
 

17 
 

IMAGEN N°2 

Motricidad para los infantes 

 

Fuente: http://motricidad-

ueb.blogspot.com/ 

 

La Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que tienden a 

proporcionar al niño sano las experiencias que este necesita para 

desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo. Estas acciones 

van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, empezando por el 

fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez 

del tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los 

músculos, al mismo tiempo ayudará a desarrollar una mejor capacidad 

respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo. Otro de los beneficios que 

se obtienen a través de la Estimulación Temprana, es el desarrollo y la 

fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. Favorece también el 

desarrollo de las funciones mentales superiores como son la memoria, la 

imaginación, la atención así como también el desarrollo del lenguaje. A 

nivel adaptativo, desarrolla en el niño confianza, seguridad y autonomía. 

La Estimulación temprana esta entre lazada con la psicología cognitiva ,  

la pedagogía y la neurociencias, que se implementa con programas 

construidos para favorecer el desarrollo integral en los niños y niñas, son 

un conjunto de acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, 
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mentales y sociales, para prevenir algún problema psicomotor o déficit 

sensorial, las capacidades intelectuales o trastornos de lenguaje.  

Beneficios de la Estimulación Temprana en el nivel inicial 

 Al igual que todos los niños aprenden a hablar por sí mismo a base de oír 

diariamente los sonidos del lenguaje, su cerebro es capaz de adquirir toda 

otra serie de conocimientos mediante la repetición sistemática de 

estímulos o ejercicios simples. El desarrollar y potenciar las funciones 

cerebrales de los niños y niñas en el plano intelectual, como en el físico y 

afectivo. Mediante juegos y ejercicios repetitivos, desde la etapa prenatal 

hasta los 6 años de edad. Disponer de un cerebro moldeable es lo que ha 

permitido a la especie humana progresar y sobrevivir incluso ante Las 

adversidades de la  naturaleza 

Da la oportunidad de un crecimiento armónico y maximizar sus 

posibilidades a partir del encuentro con un espacio de desafío y juego 

sustentado desde el amor y no desde la competencia. La Estimulación 

temprana nunca será formar genios en un área específica sino brindar  

una amplia variedad de conocimientos. La oportunidad de tener una 

estructura cerebral sana y fuerte que es indispensable para el siguiente y 

posteriormente para muchos más. 

IMAGEN N°3 

Área de descanso   

 

 

Fuente:http://educacioninicial08.blogspot.com/ 
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La influencia de los  padres y los docentes en la Estimulación 

Temprana 

Empezamos que la primera educación y estimulación que reciben los 

niños es en el hogar, son los primeros maestros estimuladores desde su 

gestación, el rol de los padres es fundamental en el desarrollo integral de 

sus hijos, son los que les dan la seguridad de enfrentarse al mundo,   por 

cuestión de trabajo los padres ya no continúan con la secuencia de seguir 

con ellos en el crecimiento, pero son los que dan el primer paso para 

poder avanzar en su desarrollo. 

Los docentes juegan un rol de segundo hogar de suplir las necesidades 

que están implícita en cada niño de acuerdo a sus necesidades motoras, 

cognitivas, lenguaje y socio afectivas, que mediante los juego de 

estimulación y la creatividad de la misma se llegue a logra un máximo de 

estímulos que ofrecen las docentes con calidad y calidez. 

 

 

Los Padres y la Estimulación  

Ser padre es más que una fecundación, ser padres es una 

responsabilidad, proteger a la madre o a ellos durante la gestación es 

parte de su  desarrollo es el comienzo de un largo aprendizaje, que por 

diferentes circunstancias a veces suele ser dificultoso. El niño responde a 

los sentimientos que son transmitidos de la madre y de los seres queridos 

que lo rodean, y eso le brinda protección, seguridad. Es lo primero que los 

padres deben hacer acercarse, saber cómo interpreta las necesidades y 

como suplirlas. 

Un niño que no es atendido, no come bien, no duerme las horas 

necesarias, su interacción social pueden resultar afectados, el niño 

empieza a llorar por mas necesidades. 
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IMAGEN N°4 

Los padres y la estimulación temprano. 

 

Fuente:http://estimulaciontemprana.co/category/aprender-

a-leer/ 

                 

La influencia de los padres en los primeros años de vida es fundamental 

para un buen desarrollo integral, así sea que por motivos  de trabajo 

tengan que estar ausentes, el poco tiempo que se le dedica al niño tiene 

que ser de calidad, y siempre que ellos estén convencidos que van a 

contar con sus padres, con esa seguridad que les trasmites a sus hijos , 

se lograran un desarrollo exitoso, porque por mas intento que las 

docentes hagan en el aula, de que cada niño se sienta querido, ellos 

están claros no son sus padres y que siempre van a esperar el abrazo de 

su ser querido, por eso la importancia y el enlace entre docente y padre 

de familia. 

Los Docentes y la Estimulación. 

Los docentes por tener el conocimiento técnico tiene el poder de 

encaminar a los niños a un mundo  lleno de experiencias, que mediante 

su creatividad y el juego sea una parte fundamental en el desarrollo 

integral de cada niños del jardín Amazonas, los docentes tenemos el don 

de servir y colaborar con la mayor fuerza de la humanidad, en las manos 



 
 

21 
 

de ellas está el futuro del mundo, no tan solo de la patria donde nacemos, 

sino de donde se pueden proyectar. 

Como Parvularias quieren afirmar logros, conductas positivas, para 

aquello deben estimular y alentar los esfuerzos que hacen durante el 

tiempo que pasan en el jardín o guardería, hay frases que tiene mucho 

significado emocional,  como que bien que lo has hecho? gestos 

cariñosos ,esos pequeños detalles que son tan importantes en el 

desarrollo afectivo y la seguridad que se consigue mediante ese proceso 

de enseñanza-aprendizaje , hay que  aprovechar los ejercicios y juegos 

que se llevan a cabo en las jornadas diarias , para potenciar las funciones 

cerebrales que a la larga son de gran interés . 

IMAGEN N°5 

Los docentes y la estimulación temprana 

 

Fuente:http://cbet-brisbane.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 

 

La inteligencia 

La inteligencia depende de un 50% de la estimulación y en un 50% de la 

manera como brindemos estos estímulos. 
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La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación. Si indagamos un 

poco en la etimología de la propia palabra encontramos en su origen 

latino inteligere, compuesta de intus (entre) y legere (escoger). Por lo que 

podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre 

las que se nos brinda para resolver un problema. Por ejemplo, si a una 

persona se le plantea subir al tejado de una casa, la persona seleccionará 

los instrumentos que cree necesario para subir, pues con los 

conocimientos que ya posee (lógicos, matemáticos,...) ha ideado una 

forma para ejecutar una acción que le permitirá subir al tejado. Unos dirán 

que con una escalera, otros con una cuerda, otros necesitarán una serie 

de instrumentos,... Una persona más inteligente que otra escogerá una 

opción mejor que otra. ¿Cómo se mide la inteligencia? Tristemente la 

mayoría de los test que miden la inteligencia de un ser humano sólo 

tienen en cuenta las capacidades lógica-matemática y lingüísticas. Según 

la teoría de las inteligencias múltiples según Howard Gardner podemos 

distinguir tipos diferentes de inteligencia formal: 

 Inteligencia lógica- Matemáticas 

 Inteligencia Lingüística – Verbal 

 Inteligencia Visual – Espacial 

 Inteligencia corporal – Cinética 

 Inteligencia Musical 

 Inteligencia Interpersonal. 
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IMAGEN N°6 

Funciones del hemisferio cerebral. 

 

Fuente:http://www.hablapalabralogopedas.es/2013/07/09/funciones-

de-los-hemisferios-cerebrales/ 

          

 

Desarrollo Integral de los niños y niñas del nivel inicial 

Para que un niño/a pueda crecer y desarrollarse integralmente, se deben 

considerar los enfoques de intervención desde los distintos puntos de 

vista: físicos, motores, cognitivos, emocionales y sociales. Con estos 

preceptos, los programas de salud deben tener incluidas estas 

dimensiones, que se están incorporando en el trabajo que ejecutan los 

equipos de salud con enfoque de Salud Familiar y en el desarrollo del 

modelo biopsicosocial. Obviamente, que este trabajo tendrá un impacto 

en la comunidad y más aún en la sociedad, siempre que estos contenidos 

tengan a los actores principales, motivados y convencidos del efecto que 

buscan encontrar en el resto de los protagonistas, vale decir, familia, 

organizaciones comunitarias, educación y otros. Sin olvidar que en esto, 

las políticas de gobierno apuntan a un cambio de modelo, que permite 
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relevar otras ciencias y dar una atención integral al desarrollo de los niños 

y niñas, para lograr impacto en la Sociedad.  Queremos relevar la 

importancia de la familia y entregarles a ellos también, un rol más 

protagónico en el desarrollo de sus hijos.  

En los cuadros expuestos a continuación visualizaremos el desarrollo 

evolutivos de cada una de las edades de los niños y niñas del Jardín 

“Amazonas”, y la importancia de poder detectar a tiempo problemas sea 

este emocional, cognitivo, lenguaje y motriz. 

Los primeros años de vida: 

 Hablar estimularlo 

 Tocar , abrazarlo 

 Reconocer y reaccionar a las necesidades del niño 

 Ofrecerle oportunidades de nuevas experiencias. 

 Observar su desenvolvimiento 

 Lograr un nivel de empatía 

CUADRO N°4 

Características evolutivas de 3 a 4 años 

 

DESARROLLO 

NEUROLOGICO 

 

 Equilibrio dinámico durante 

la marcha y la carrera. 

 Salta con dos pies 

 Estructuras espaciales y 

temporales. 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO 

 Periodo pre operacional 

 Pensamiento simbólico 

 Egocentrismo 

 No separa su yo del medio 

que lo rodea 

DESARROLLO DEL  Comprende relaciones 
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LENGUAJE  entre acontecimientos y las 

expresa lingüísticamente. 

 Progresiva utilización de 

pronombres personales 

 Coordinación de frases 

mediante conjunciones 

 Ordenan los 

acontecimientos y los 

reflejas en sus frases 

 Presta más acción al 

significado que a la forma 

de las emisiones orales. 

 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

 Capta expresiones 

emocionales de los otros 

 Le gusta jugar solo y con 

otros niños 

 Puede ser dócil y rebelde 

 Posee una conducta mas 

sociable 

 “crisis de independencia” 

 Afianzamiento del yo 

 Aparecen conflictos en su 

identificación con el adulto 

 Asume las diferencias 

sexuales 

 Juego simbólico 

 

PSICOMOTRICIDAD  Soltura y espontaneidad en 

sus movimientos 
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 Control de partida y de 

llegada del dibujo. 

 Acelera y modera la 

marcha a voluntad 

 Empieza a poder 

detenerse 

 Hace la pinza 

correctamente 

 Desarrolla la 

independencia voluntaria 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACION 

 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" 

comienzan 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 "el bebé 

duerme".  

 Aparición de los auxiliares 
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"ser" y "tener".  

 Producción de 

subordinadas relativas y 

completivas con omisión 

del pronombre relativo o de 

la conjunción de 

subordinación "mamá dice 

que debes venir". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

 Hacia los 36 meses: 

comprender y producir 

preguntas utilizando: 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿A 

quién? ¿ Dónde? Hacia los 

48 meses: comprender y 

producir frases negativas, 

integrando la negación en 

el cuerpo de la frase, por 

ejemplo: "nene no ha 

dormido". 

JUEGOS  No busca la aprobación del 

adulto.  

 Utiliza al adulto en caso d 

necesidad.  

 No establece reglas en los 

juegos.  

 Actividad lábil y 

espontánea Hacia los 

cuatro años representa 

roles sociales, como por 

ejemplo: vendedor/a, 
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carpintero, policía, doctora, 

panadero/a, etc.  

 Le da importancia a la ropa 

y al maquillaje.  

 Realiza onomatopeyas, 

como por ejemplo: pollito 

(pio, pio...), pato (cua-cua), 

gato (miau), etc... 

HABITOS DE VIDA DIARIA  Avisa cuando tiene ganas 

de hacer pipi o caca 

durante el día.  

  Necesita poca ayuda para 

lavarse manos y cara.  

  Con ayuda del adulto se 

lava los 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 escaleras, poniendo 

un pie en cada escalón. 
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DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ  

Va adquiriendo 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 6-8 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 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

Durante el tercer año de vida el lenguaje crece de forma vertiginosa.  

 El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

 Las frases se hacen más largas y complicadas.  

 Se incluyen preposiciones en las frases.  

 Aparecen el género y el número en las palabras.  

 Aparecen los artículos. 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO:  

Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es 

escuchado. Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, 

pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de su 

interlocutor. El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga 

evidente la ilusión de que es oído y comprendido. 

1. Repetición o Ecolalia 

2. El monólogo 
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PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO 

Los niños a los 3 años se miran, tocan y buscan, son tremendamente 

curiosos. L Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se 

centran en las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les 

expresan su afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus 

hermanos y se alegran cuando son castigados. Los niños fantasean y 

buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad. 

EL JUEGO 

El tipo de juego característico del niño de tres años es el juego simbólico o 

juego de ficción ("hacer como si"). Se trata de una de las cinco conductas 

que caracterizan la aparición de la función de representación, 

aproximadamente en la mitad del segundo año de vida (las restantes son: 

la imagen mental, la imitación diferida, el lenguaje y el dibujo). 

El juego simbólico depende de la posibilidad de sustituir y representar una 

situación vivida en otra supuesta. Por ejemplo, hacer "como si" comiera, 

pero utilizando un palito. Constituye una asimilación deformante de la 

realidad, a diferencia de la representación adaptada, que supone un 

equilibrio entre asimilación y acomodación. 

En efecto, el niño se ve continuamente obligado a adaptarse al mundo 

social de los adultos y a un mundo físico que todavía no comprende bien. 

Por consiguiente, no llega a satisfacer las necesidades afectivas e 

intelectuales de su yo en esas adaptaciones, como lo hace el adulto. 

Resulta indispensable, entonces, para su equilibrio emocional, contar con 

un tipo de actividad cuyo objeto no sea la adaptación a lo real sino, por el 

contrario, la asimilación de lo real al yo. 
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CUADRO N°5 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE 4 A 5 AÑOS 

DESARROLLO NEUROLÓGICO Equilibrio dinámico.  

Iniciación del equilibrio estático.  

Lateralidad: hacia los 4 años 

aproximadamente, la mano dominante 

es utilizada más frecuentemente.  

Hacia esta edad se desarrolla la 

dominancia lateral. 

DESARROLLO COGNOSITIVO Gran fantasía e imaginación.  

Omnipotencia mágica (posibilidad de 

alterar el curso de las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado 

con una finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a 

elementos naturales y a objetos 

próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar 

las partes que componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la 

experiencia directa, no diferencia entre 

los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe).  

Progresivamente el pensamiento se 

va haciendo más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones.  

- Clasificaciones. 
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas causales y 

consecutivas.  

Comienza a comprender algunas 

frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta 

edades más avanzadas, por la 

necesidad de considerar una acción 

desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una 

de ellas).  

Puede corregir la forma de una 

emisión aunque el significado sea 

correcto. 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

Más independencia y con seguridad 

en sí mismo.  

Pasa más tiempo con su grupo de 

juego.  

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD Recorta con tijera.  

Por su madurez emocional, puede 

permanecer más tiempo sentado 

aunque sigue necesitando 

movimiento.  

Representación figurativa: figura 

humana 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Los pronombres posesivos "el mío" y 

"el tuyo" se producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses 
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por las expresiones "mi mío" y "tú 

tuyo" y ("su suyo").  

Aparece con cuando expresa 

instrumento, por ejemplo: golpear con 

un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen 

"hoy", "ayer", "mañana", "ahora", "en 

seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen 

circunstanciales de causa y 

consecuencia "el gana porque va 

deprisa", "El es malo, por eso yo le 

pego". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

Agrupar y clasificar materiales 

concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos , 

personajes y secuencias simples de 

un cuento.  

El niño aprende estructuras sintácticas 

más complejas, las distintas 

modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen 

cada vez más complejas.  

Las preposiciones de tiempo son 

usadas con mucha frecuencia.  

Los niños/as comienzan a apreciar los 

efectos distintos de una lengua al 

usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 
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JUEGOS Los logros más importante en éste 

período son la adquisición y la 

consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación 

espacial y consolidan la estructuración 

del esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los 

niños/as parecen señalar un 

perfeccionamiento funcional, que 

determina una motilidad y una 

sinestesia más coordinada y precisa 

en todo el cuerpo.  

La motricidad fina adquiere un gran 

desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al 

niño/a a establecer su propia 

topografía corporal y a utilizar su 

cuerpo como medio de orientarse en 

el espacio. 

HABITOS DE VIDA DIARIA  Va al baño cuando siente 

necesidad.  

 Se lava solo la cara.  

 Colabora en el momento de la 

ducha.  

 Come en un tiempo prudencial. 

 Juega tranquilo durante media 

hora, aproximadamente.  

 Patea la pelota a una distancia 

considerable.  

 -Hace encargos sencillos. 
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DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ 

 Caminar hacia atrás con manos y pies. 

 Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos. 

 Caminar o correr llevando unos elementos sobre la 

cabeza. 

 Caminar haciendo equilibrio. 

 Correr con variación de velocidad. 

 Saltar abriendo y cerrando piernas cada vez. 

 Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y 

girar. 

 Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm. 

 Puede descender por una escalera larga alternando los 

pies con apoyo. 

 Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie. 

Corren de puntillas y galopan. Se suben y mueven solos en un columpio. 

Saltan en un pie. Lanzan la pelota a las manos. Tienen más control sobre 

los pequeños músculos. Ellos pueden representar cuadros o figuras (por 

ejemplo, cuadros de flores, personas, etc.) A ellos les gusta abrir y cerrar 

cierres , abotonar y desabotonar ropa. Se visten por sí mismos. Les gusta 

amarrar las cintas de sus zapatos. Pueden cortar sobre la línea con 

tijeras. Pueden hacer diseños y letras básicas. Ellos son muy activos y 

muy agresivos en sus juegos. 
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EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

Es una etapa en la que el niño observa mejor la realidad concreta. Sin 

embargo la súper abundancia verbal y la tendencia de llevarlo todo a la 

experiencia personal, hacen que el niño no comprenda aún que su punto 

de vista es uno de los tantos posibles. El mundo no es para él más que 

una respuesta a sus necesidades y deseos. 

Que el niño pueda gracias al relato anticipar sus acciones futuras 

mediante la representación verbal, tiene tres consecuencias para el 

desarrollo mental: 

1) Un intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de la 

socialización de la acción (pues mientras el lenguaje no ha adquirido una 

forma definitiva, las relaciones entre individuos se limitan a la imitación de 

gestos corporales). 

2) Una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento 

propiamente dicho, que tiene, como soporte el lenguaje interior y el 

sistema de signos. 

3) Una interiorización de la acción, la cual de puramente perceptiva y 

motriz que era hasta los 18 meses puede a partir de ese momento 

reconstruirse en el plano de las imágenes y de las experiencias mentales. 

En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, 

existe un mayor intercambio entre él y los demás. Pero no creamos que el 

niño comunica enteramente su pensamiento. Comprobamos que en esta 

época son muy rudimentarias las conversaciones entre niños. Comienza 

la etapa de los por que, mediante esta pregunta el niño no busca una 

explicación objetiva, que no estaría en condiciones de comprender sino la 

relación que pueda existir entre el objeto de su pregunta y sus 

necesidades, sus deseos o temores 
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Lenguaje socializado, mediante el que el niño intercambia realmente su 

pensamiento con el de los demás, poniéndose en el punto de vista del 

interlocutor. El lenguaje egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando 

paso al lenguaje socializado. El lenguaje socializado aparece desde el 

primer momento en el habla infantil, pero al principio sólo representa un 

pequeño porcentaje dentro del lenguaje espontáneo total. Como 

categorías dentro del lenguaje socializado Piaget distingue: la información 

adaptada, la crítica, las órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las 

respuestas. 

Entre los 4 y 5 años: 

 Comprende algunos conceptos relativos al espacio, como "detrás", "al 

lado de". 

 Entiende preguntas complejas. 

 El habla es comprensible pero comete errores al pronunciar palabras 

complejas, difíciles y largas, como "hipopótamo".  

 Vocabulario de 1.500 palabras aproximadamente. 

 Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos irregulares como "tuve", "fui". 

 Describe cómo hacer cosas como pintar un dibujo. 

 Define las palabras. 

 Enumera elementos que pertenecen a una categoría, como animales, 

vehículos, etc. 

 Responde a las preguntas de "¿Por qué?" 
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PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias 

para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad 

de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los 

niños de 4 y 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que 

tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el 

niño más dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante que 

exista un ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien 

definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar 

sin sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen 

amigos imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. 

Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes. Los 

juegos y otras actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a tomar 

turnos. 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA  

4 Y 5 AÑOS 

Características de los dibujos pre esquemáticos (PARTE II) 

Se puede considerar los dibujos de los niños de esta edad como el 

resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una 
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configuración representativa definida. Los movimientos circulares y 

longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y estos intentos de 

representación provienen directamente de las etapas de garabateo. 

Generalmente, el primer símbolo logrado es un hombre. 

La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos 

líneas verticales que representan las piernas. Estas representaciones 

"cabeza-pies" son comunes en los niños de 4 a 5 años. No debe llamar la 

atención que la primera representación sea una persona, ya que la 

importancia de las personas en los dibujos de los niños es bien evidente a 

lo largo de toda la infancia. Sin embargo, no está claro por qué la 

representación del "renacuajo" debe ser la primera manera que el niño 

utiliza para representar al ser humano, pero es general la convicción de 

que el niño de esta edad no está tratando de copiar un objeto visual que 

tiene ante sí. 

La representación del "cabezón" o "renacuajo" se torna más elaborada 

con la adicción de brazos que salen a ambos lados de las piernas, con el 

agregado de un redondel entre ambas piernas que representa el vientre, y 

en algunas ocasiones, con la inclusión del cuerpo. 

Significado del color 

Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se despierta 

más interés y entusiasmo a través de la relación entre el color elegido 

para pintar un objeto y el objeto representado, así pues, un hombre puede 

ser rojo, azul, verde o amarillo, según como hayan impresionado los 

colores al niño. 

Las razones para que un niño preescolar seleccione un color particular 

para un determinado objeto, son diversas, cabe señalar: el estado 

emocional del niño en ese momento, la disponibilidad de la gama de 

colores, otras son de naturaleza puramente mecánica, es decir, puede ser 

que el color elegido sea más espeso y se corra menos, o que el pincel del 
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color elegido tenga el mango más largo, o que el crayón elegido sea más 

grande o más pequeño, etc. 

El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante. Aunque el 

niño no desee establecer una determinada relación exacta del color, 

puede disfrutar y generalmente lo hace, usando el color a su gusto. Es 

evidente que si se le critica a un niño el uso del color o se le indica cuál es 

el color correcto para tal o cual dibujo, se estará interfiriendo con su 

expresión. Hay que otorgarle al niño amplia oportunidad para que 

descubra sus propias relaciones con el color, pues sólo a través de una 

continua experimentación establecerá una correspondencia entre sus 

propias reacciones afectivas frente al color y la organización armónica de 

éste en su dibujo.  

Significado del espacio 

Los dibujos de un niño en el primer nivel de la representación señalan un 

concepto de espacio muy diferente del que tiene un adulto. A primera 

vista, los objetos en el espacio tienden a estar en un orden un tanto 

caprichoso. No obstante, una observación más cuidadosa demuestra que 

el niño concibe el espacio como aquello que lo rodea. Es decir, los objetos 

aparecerán arriba, abajo o uno junto a otro, en la forma en que el niño los 

comprende, lo concibe como relacionado primordialmente consigo mismo 

y su propio cuerpo. 

El dibujo para un niño es mucho más que un ejercicio agradable, es el 

medio gracias al cual desarrolla relaciones y concreta pensamientos 

vagos que pueden ser importantes para él. El dibujo se convierte en sí 

mismo en una experiencia de aprendizaje. 
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Motivación artística 

Toda motivación artística debe estimular el pensamiento, los sentimientos 

y la percepción del niño. Para que sea exitosa, la motivación debe hacer 

de la experiencia artística mucho más que una simple actividad, debe 

estimular en el niño la toma de conciencia de su ambiente y hacerle sentir 

que la actividad artística es extremadamente vital y más importante que 

cualquier otra cosa. También el maestro debe sentir que ésa es una 

actividad importante y él mismo debe ser una parte de la motivación e 

identificarse con ella. Cada tema de la motivación debe, por lo tanto, 

utilizar primero el dónde y el cuándo, luego el qué y por último el cómo. 

El juego 

A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos simbólicos 

sufren una transformación. A medida que el niño va superando su 

egocentrismo y adaptándose a las realidades del mundo físico y social y 

aprehendiendo el mismo, comienzan a desaparecer las deformaciones y 

transposiciones simbólicas ya que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, 

somete éste a su realidad. 

El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le 

ofrece los medios para satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales 

de su "yo" para "compensar", "liquidar", etc. situaciones insatisfactorias. 

Así, la asimilación simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. El 

símbolo se aproxima cada vez más a lo real, y pierde su carácter de 

deformación, convirtiéndose en una simple representación imitativa de la 

realidad o "representación adaptada". 

El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad 

constructiva o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la 

organización mental del niño, y se pone de manifiesto a través de distintas 

formas de expresión: dibujo, modelado, armado con distintos elementos, 

representaciones dramáticas, etc. 
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Las notas distintivas que definen la actividad lúdica en esta etapa son las 

siguientes: 

1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la 

imitación de la realidad. 

2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que 

la actividad misma. 

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones 

materiales que realiza el niño en esta etapa. 

A su vez, los progresos en la socialización contribuyen a que se registren 

las siguientes características: 

4- El simbolismo va haciéndose más colectivo (simbolismo de varios). 

5- Los roles se diversifican y se diferencian cada vez más (mecánicos, 

bomberos, doctoras, etc.). 

El recurso metodológico que utilizamos en el jardín para canalizar y 

favorecer esta evolución del juego y efectuar su aprovechamiento 

pedagógico es el Juego Trabajo. 
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CUADRO N°6 

DESARROLLO A LOS 5 AÑOS: 

DESARROLLO NEUROLÓGICO Equilibrio dinámico.  

Iniciación del equilibrio estático.  

Lateralidad: hacia los 4 años 

aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más 

frecuentemente.  

Hacia esta edad se desarrolla la 

dominancia lateral. 

DESARROLLO COGNOSITIVO Gran fantasía e imaginación.  

Omnipotencia mágica (posibilidad de 

alterar el curso de las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado 

con una finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a 

elementos naturales y a objetos 

próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar 

las partes que componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la 

experiencia directa, no diferencia 

entre los hechos objetivos y la 

percepción subjetiva de los mismos 

(en el dibujo: dibuja lo que sabe).  

Progresivamente el pensamiento se 

va haciendo más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones.  

- Clasificaciones. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE Comienzan a aparecer las oraciones 

subordinadas causales y 

consecutivas.  

Comienza a comprender algunas 

frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta 

edades más avanzadas, por la 

necesidad de considerar una acción 

desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente 

una de ellas).  

Puede corregir la forma de una 

emisión aunque el significado sea 

correcto. 

DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO 

Más independencia y con seguridad 

en sí mismo.  

Pasa más tiempo con su grupo de 

juego.  

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD Recorta con tijera.  

Por su madurez emocional, puede 

permanecer más tiempo sentado 

aunque sigue necesitando 

movimiento.  

Representación figurativa: figura 

humana 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Los pronombres posesivos "el mío" y 

"el tuyo" se producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses 
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por las expresiones "mi mío" y "tú 

tuyo" y ("su suyo").  

Aparece con cuando expresa 

instrumento, por ejemplo: golpear 

con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen 

"hoy", "ayer", "mañana", "ahora", "en 

seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen 

circunstanciales de causa y 

consecuencia "el gana porque va 

deprisa", "El es malo, por eso yo le 

pego". 

INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE Agrupar y clasificar materiales 

concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos , 

personajes y secuencias simples de 

un cuento.  

El niño aprende estructuras 

sintácticas más complejas, las 

distintas modalidades del discurso: 

afirmación, interrogación, negación, y 

se hacen cada vez más complejas.  

Las preposiciones de tiempo son 

usadas con mucha frecuencia.  

Los niños / as comienzan a apreciar 

los efectos distintos de una lengua al 

usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta 

utilización del lenguaje. 
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JUEGOS Los logros más importante en éste 

período son la adquisición y la 

consolidación de la dominancia 

lateral, las cuales posibilitan la 

orientación espacial y consolidan la 

estructuración del esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, 

los niños / as parecen señalar un 

perfeccionamiento funcional, que 

determina una motilidad y una 

kinestesia más coordinada y precisa 

en todo el cuerpo.  

La motricidad fina adquiere un gran 

desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al 

niño ta a establecer su propia 

topografía corporal y a utilizar su 

cuerpo como medio de orientarse en 

el espacio. 

HABITOS DE VIDA DIARIA Va al baño cuando siente necesidad.  

- Se lava solo la cara.  

- Colabora en el momento de la 

ducha.  

- Come en un tiempo prudencial. 

- Juega tranquilo durante media 

hora, aproximadamente.  

- Patea la pelota a una distancia 

considerable.  

- Hace encargos sencillos. 
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DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Tiene un mayor equilibrio. 

 Salta sin problemas y brinca. 

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios  Segundos en 

puntas de pie. 

 Puede realizar pruebas físicas 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 Puede saltar de una mesa al suelo. 

 Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la 

maraca o   pandereta. 

 Saltar elementos a distintas alturas. 

 Reptar salvando obstáculos. 

 Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados 

"pedalear" de a dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un 

puente con las piernas; parados, hacer un puente con las piernas 

abiertas y espiar hacia atrás, etc. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se 

aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando 
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 5 años " Entiende más de 2.000 palabras. 

 Entiende las secuencias de tiempo (qué sucedió primero, segundo, 

tercero, etc.) 

 Lleva a cabo una serie de tres instrucciones. 

 Entiende la rima. 

 Sostiene una conversación. 

 Las frases pueden tener 8 o más palabras de longitud. 

 Utiliza frases compuestas y complejas. 

 Describe objetos. 

 “Utiliza la imaginación para crear historias. 

 

PERFIL SOCIAL Y AFECTIVO 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 

lado.  

 Se puede confiar en él.  

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

 Prefiere el juego asociativo.  

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  

 ·Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 
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EL JUEGO 

A esta edad comienza el gusto por los juegos de reglas. La competencia 

se vuelve más fuerte. Los niños son curiosos, preguntones, inquietos, 

autónomos, y son capaces y encuentran gran placer en compartir juegos 

con sus pares. El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, 

tiene conciencia de sus responsabilidades, viven en el mundo de la 

información, han incorporado gran parte de sus conocimientos a través de 

la televisión. Han producido un importante avance en la comunicación 

oral. 

EL PROPOSITO DE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS 

EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ETAPA INICIAL. 

La responsabilidad de la institución,  del docente, de enfatizar en las 

características de cada etapa, para que las actividades que desarrollen 

los niños incremente sus habilidades y destrezas con la estimulación 

pertinente que se da a diario en los centros infantiles, con la nueva aula 

con mejores recursos metodológicos, que es donde van a aprovechar 

tanto las docentes como los infantes. 

IMAGEN N°7 

Habilidades y destrezas con la estimulación temprana 

 
Fuente:http://quito.clicads.com.ec/centro_de_estimulacion_temprana_crecer_contigo-

1078132.html 
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Ofrecer situaciones, utilizar los diferentes recursos, usar los espacios 

respectivamente en forma secuenciada. 

CONDUCTA MOTRIZ 

Tonicidad 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. La actividad tónica proporciona 

sensaciones que inciden fundamentalmente en la construcción del 

esquema corporal. 

Control tónico-postura 

El tono también repara el control postural y también se relaciona con el 

mantenimiento de la atención y con el control de las emociones.La 

conciencia de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto 

funcionamiento y dominio de la tonicidad. 

EQUILIBRIO 

La capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio estando 

en movimiento o en reposo. Es importante lograr que el niño logre un 

adecuado conocimiento de su cuerpo (esquema corporal) y de las 

nociones espaciales, las cuales se iniciaran en relación a su propio 

cuerpo, seguidamente en relación a los objetos. 

Tipos de equilibrio:  

Estático: Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en 

reposo, ya sea echado, sentado, parado u otros. 

Dinámico: Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en 

movimiento (caminando, corriendo, bailando, etc.). 

Reequilibrio: Capacidad de recuperar la posición inicial del cuerpo 

después de realizar movimientos en el aire (saltar). 
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Equilibrio de Objetos: Capacidad de manejar o equilibrar objetos 

estáticos (cubos, conos, naipes, entre otros) o móviles (bicicleta, patines, 

etc.). 

 

COORDINACION DINAMICA GENERAL 

La coordinación se ha hecho muchas clasificaciones, atendiendo a las 

partes del cuerpo implicadas y a la presencia o no de objetos. 

 La coordinación intermanual: acción de ambas manos 

 La coordinación interpodal: ambos pies 

 Coordinación ojo-mano: viso motora 

 Coordinación ojo-pie: golpear una pelota 

 Coordinación ojo-cabeza: cabecear la pelota 

 Coordinación ojo-mano objeto: recibir un balón 

 Coordinación ojo-objeto-objeto: jugar tenis 

 Coordinación audio-motora: seguir un ritmo 

 Coordinación estática: cuando no hay desplazamiento, girar en el 

mismo eje. 

CONDUCTA PERSECTIVO-MOTRIZ 

Orientación espacial.- 

La orientación espacial es una habilidad básica en el desarrollo de los 

aprendizajes de los infantes. Hay dos categorías el tiempo y el espacio, 

sin estas categorías somos incapaces de procesar ninguna información o 

sería muy difícil. 

El desarrollo adecuado de la orientación espacial es un requisito básico 

para que el niño aprenda con garantías a escribir, a leer, a numerar y a 

realizar operaciones de cálculo, juego un papel sumamente importante en 

la lecto-escritura. 
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IMAGEN  N°8 

Orientación espacial  

 

Fuente.http://mundoinfantil13.blogspot.com/2012/09/la-

percepcion-espacial.html 

Orientación Temporal.- 

La orientación temporal nos permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, así como nos permite entender el devenir de la historia 

como encadenamiento de causas y consecuencias. En una tarea como la 

lectura la capacidad para entender aquello escrito exige ser capaz de 

orientarse en el tiempo, en el antes y el después, en las causas y las 

consecuencias; aspectos clave para comprender gráficos. Un paso previo 

a este tipo de comprensión es la comprensión oral, en la cual también 

resulta igualmente importante aprehender la secuencia temporal, tanto en 

el manejo de instrucciones como en los relatos orales. 

IMAGEN  N°9 

Orientación temporal  

 

Fuente:http://elmundologopedico./2012/series-temporales.html 
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CONDUCTAS NEUROMOTRICES 

Conductas ligadas al tono muscular y al esquema corporal. Incluye 

conceptos como lateralidad, sincinesia y paratonía. 

Lateralidad 

La lateralidad se define como el predominio funcional de un hemi-cuerpo 

sobre el otro, se manifiesta en ojo, mano y pie.  

Sinsinecias 

- Son movimientos innecesarios o parásitos que se caracterizan por 

la contracción involuntaria de un grupo muscular. 

 

 

Paratonias 

Considerado como una incapacidad de relajación del musculo, ligado a 

factores orgánicos y emocionales.  

MATERIALES DE SENSORIO-MOTRIZ 

Al condicionar el aula, hay que tomar en cuenta el mobiliario mínimo que 

sería: 

Sobre las herramientas 

Todas las herramientas y los equipos deben contar con una superficie 

protectora alrededor para evitar que el niño se caiga y se lesione. 

Los materiales y herramientas deben ser seguros, durables, no peligrosos 

y deben limpiarse y desinfectarse diariamente.  
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Sobre el espacio 

El espacio debe ser seguro y cómodo para los niños.  

Si los niños permanecen en el lugar por más de cinco horas, deben tener 

acceso a un área para la relajación y el descanso (incluido en el espacio 

sensorial). 

El espacio debe contar con ventilación eficaz y natural que garantice 

mínimo seis renovaciones del volumen total de aire por hora. Por lo tanto 

es necesario tener ventanas y su superficie debe ser igual o superior a 

una séptima parte de la superficie total del local.  

El espacio debe tener una superficie mínima de 30 m2 

El espacio debe contar con una superficie minina de 2 m2  por cada uno 

de los niños que se encuentren en su interior. 

Sobre las actividades 

Debe presentarse un balance entre las actividades de tipo pasivo y activo 

que se le presenten al niño. 

Se debe ofrecer variedad de actividades, herramientas, materiales y 

estímulos apropiados para el desarrollo de los niños de acuerdo a su 

edad, discapacidad y nivel de desarrollo. 

Los recursos 

Espalderas, un espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, 

bancos suizos, plataforma a modo de escalera, colchonetas de distintos 

tamaños, grosores y formas. 

Bloques de goma-espuma, toboganes. Plataforma de saltos, telas 

cuerdas, muñecos, aros, palos, pañuelos, pelotas. 

 



 
 

55 
 

IMAGEN N°10 

Materiales para la estimulación auditiva 

 

Fuente:http://tecnicasyactividadesinfantiles.blogspot.com/2012/02/actividades-

de-estimulacion-auditiva.html 

 

IMAGEN N°11 

Materiales para la estimulación auditiva  

 

Fuente:http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/146/cd/m5_dificultad_auditiva/otras_ 

consideraciones_pedaggicas.html 
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IMAGEN N°12 

Materiales para talleres auditivos 

 

Fuente:http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2012/10/taller-

multisensorialmaracas.html 

 

IMAGEN N°13 

Materiales para la estimulación visual 

 

 
 

http://www.conmishijos.com/tareas-escolares/literatura/ficha-para-

aumentar-la-concentracion-visual-en-los-ninos/ 
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IMAGEN N°14 

Materiales para la estimulación temprana para bebes  

 

Fuente:http://pizarrasypizarrones.blogspot.com/2013/09/atencion-

temprana-xv-estimulacion-bebes.html 

 

IMAGEN N°15 

Materiales para talleres cognitivos  

 

Fuente:http://materialdeisaac.blogspot.com/2013/08/fichas-en-

talleres-cognitiva.html 
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IMAGEN N°16 

Materiales para la estimulación olfativa 

 

 

Fuente:http://es.paperblog.com/15-actividades-de-

estimulacion-olfativa-2244179/ 

 

IMAGEN N°17 

Materiales para la estimulación sensorial  

 

http://estimulacion-sensorial.blogspot.com/ 
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     IMAGEN N°18 

Materiales para la estimulación del gusto 

 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/05/desarrollo-

infantil-y-activades-ludicas.html 

 

IMAGEN N°19 

Materiales para la estimulación sensorial – El Gusto 

 

http://educcinfantildcm.blogspot.com/2010/12/estimulacion-

sensorial-el-gusto.html 
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IMAGEN N°20 

Materiales para la estimulación del tacto 

 

Fuente. 

http://newlymami.wordpress.com/2013/08/26/estimulacion-

sensitiva-tacto-i/ 

 

IMAGEN N°21 

Materiales para la estimulación del tacto 

 

Fuente:http://experimentando-

juntas.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 
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IMAGEN N°22    

Materiales para la estimulación del tacto 

 

Fuente:http://experimentando-

juntas.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 

 

IMAGEN N°23  

Materiales para la estimulación motriz 

 

http://comunicaresmasquehablar.blogspot.com/2011_10_01_archive.html 
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IMAGEN N°24 

Materiales para la estimulación temprana 

 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo

=1865 

 

 

Aula Modelo 

Un espacio infantil es un área destinada a la estimulación del sistema 

nervioso central por medio de la utilización de diversos materiales  y 

herramientas, el acompañamiento psicológico a las familias y la 

orientación por parte de pedagogos. Estos elementos les proporcionan a 

los niños lograr un avance en el sistema propioceptivo, reforzando los  

sentidos que se encuentra con buena funcionalidad. Específicamente, 

cuando el espacio esta adecuado para estimular varios sentidos se 

conoce como “espacio multi-sensorial”, el cual se divide en varios 

rincones, cada uno enfocado a la estimulación de un sentido. De esta 

forma, se adquiere un conocimiento a través de un aprendizaje normal, 

sencillo y seguro para afianzar las habilidades de comunicación e 

interacción con el medio hasta lograr una integración e independencia. 
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Conceptos clave para la implementación de un Aula o  Espacio  

IMAGEN N°25 

Características del aula modelo 

 

 

 

 

 

Fuente: http://habitaddemusa.blogspot.com/2012 - 

http://uacam.mx/?modulo=noticias&accione 

A continuación se presenta un listado de las principales normas que 

deben tenerse en cuenta en el diseño de un espacio  infantil. Estas se 

encuentran divididas según el área de actuación, bien sean herramientas, 

espacio o actividades. 

Teniendo en cuenta la población de educación inicial en el Ecuador, no le 

toma mayor importancia a la variedad de empresas que distribuyen estos 

materiales, equipos y herramientas que pueden ser aprovechados en este 

tipo de espacios. 

La atención temprana infantil está definida como el conjunto de acciones 

e intervenciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus 

primeras etapas de crecimiento (0-6 años), durante las cuales el sistema 

nervioso se encuentra en proceso de maduración y el cerebro tiene una 

gran plasticidad que dota al sistema nervioso de capacidad de 

recuperación y reorganización funcional. El desarrollo normal es entonces 

vulnerable los primeros años de vida; por lo tanto la evolución de cada 

niño dependerá del momento en el que se detecte la deficiencia y cuando 
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se inicie la atención temprana. Durante el proceso de estimulación 

temprana se han de considerar aspectos sociales, psicológicos, 

culturales, familiares, afectivos, biológicos y personales, además es 

importante conocer cada paso del proceso de formación de la estructura 

cerebral infantil.  

Reconozcamos la magnitud de importancia que poseen estas aulas 

modelos  para los niños, esperemos pronto que en el Ecuador  se 

empiece a aplicar de manera masiva este tipo de aulas, sabiendo que 

para eso se necesita mucho apoyo, del gobierno o entidades no 

gubernamentales, ONG, entidades que inviertan en este tipo de proyectos 

tan factibles y beneficiosos para la salud integral del niño. 

 

IMAGEN N°26 

Rincón del aula modelo 

 

Fuente: 

http://habitaddemusa.blogspot.com/2012 
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Aula Modelo o espacios Sensoriales 

CUADRO N°7 

Normatividad de aula 

División de los rincones o espacios 

Herramientas Los equipos deben contar con una 

superficie protectora alrededor, 

para evitar que el niño se lesione. 

Deben ser seguros, durables, no 

peligrosos y deben limpiarse y 

desinfectarse diariamente. 

Espacios Debe ser seguro y cómodo para los 

niños y niñas. 

Si están más de 5 horas deben 

tener acceso a un área para la 

relajación y el descanso. 

El espacio debe contar con 

ventilación y luz natural, esto 

significa que es necesario tener 

ventanas. 

El espacio debe de contar con una 

superficie  mínima de 2 m2 por 

cada uno de los niños 

Actividades Tiene que existir armonía en las 

actividades diarias. 

Presentar una gama de actividades, 

herramientas, materiales y 

estímulos apropiados para el 

desarrollo de los niños de acuerdo 

a su edad y nivel desarrollo. 
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Teniendo todo el conocimiento general, nace la necesidad de un espacio 

o Aula Modelo que se adapte al estilo de aprendizaje y potencial de cada 

grupo de infantes. 

Diseño 

Teniendo en cuenta la relevancia de los espacios se lo dividió en dos: 

Primero la optimización de espacios y Segundo adecuar un rincón para 

cada uno de los sentidos logrando la integración multi-sensorial, por lo 

tanto en cada rincón se dispusieron los materiales de acuerdo a la 

estimulación y utilidad que presentaban, la accesibles de apoyos de tipo 

psicopedagógico y logopédico 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA  

EL Dr., Glenn Doman al observar los progresos que  se conseguían con 

estos niños doman decide trasladar  sus conocimientos al resto de los 

niños, de manera que se potenciara su capacidad de aprendizaje. 

 Elabora su teoría acerca del desarrollo cerebral un perfil del desarrollo 

neurológico y sistematiza una labor educativa estructurada mediante 

programas secuenciados con métodos precisos y eficaces.  

Su metodológica de intervención se basa en aprovechar al máximo las 

posibilidades del individuo siendo fundamental el momento temprano en 

que se comienza ya que más adelante no se conseguirán muchas metas . 

El truco del método doman es que se hace sesiones muy muy breves de 

modo que el niño no solo no se cansa sino que se queda con ganas de 

más lo cual es positivo para el aprendizaje siempre hay que parar antes 

de que el niño lo pida, antes de que se llegue a aburrir. 

El ser humano para ser tal debe desarrollarse simultáneamente en un 

plano individual y en uno social. Los dos interrelacionados íntimamente, 
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pero con características propias. En el individual, cada uno tiene una 

carga genética determinada, que condiciona grandemente su futuro. 

Sin embargo, para que se pueda desarrollar, como todo ser vivo requiere 

un medio adecuado. Este medio es el social, y principalmente la familia. 

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

sentido a su vida. Le dan un lugar dentro de la sociedad. Los papás le 

muestran una parte del universo físico y de la cultura que condicionará 

también su desarrollo. Cuando nos enfrentamos al tema de la 

discapacidad lo hacemos desde un marco cultural determinado. 

En nuestra sociedad existen dos escalas de valores contrapuestas: una 

encarna el éxito a cualquier precio, la superficialidad y el individualismo, 

es pragmática y materialista; el exitoso es el que TIENE. La otra mira al 

Hombre en la dimensión más profunda y espiritual, en su capacidad de 

creación y de pensamiento; en su solidaridad y compromiso con el otro; el 

desarrollo personal en el marco de la sociedad. El Hombre exitoso es el 

que logra SER. Desde esta última mirada, cualquier persona es valiosa 

para la sociedad y por consiguiente también las que sufren una 

discapacidad. 

Por estas razones afirmamos que toda persona tiene derecho de 

desarrollarse plenamente con sus capacidades y limitaciones en el marco 

sociocultural de su familia. 

La sociedad está obligada a promover y procurar los recursos necesarios 

para que esto sea posible. 

Fundamentación Sociológico 

En este sector las condiciones de vida de los hogares es de extrema 

pobreza a consecuencia de que están conformados por familias que han 

inmigrado de diferentes provincias del país por tener un lugar en donde 

habitar, sin preocuparles la ausencia de servicios básicos y toda clase de 
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seguridad, como también de la contaminación ambiental que por las 

características del lugar presenta un alto riesgo para la salud de los 

habitantes en especial de la población infantil. Los hogares que habitan 

en este sector en su mayoría son personas subempleadas, desempleadas 

que subsisten, a través del comercio informal, trabajos temporales, que no 

les garantiza tener una economía asegurada y rentable dando 

oportunidad a que las madres, niños trabajen en diferentes sectores de la 

ciudad, y ayuden a generar ingresos, dejando desprotegidos a sus hijos 

en el entorno social desfavorable y descuidándola estimulación en cada 

una de las edades del desarrollo del niño o niña menores de cinco años , 

trasmitiendo de esta manera la inseguridad y desconfianza del hogar que 

más tarde repercutirá en el carácter, temperamento de la niña o niño, con 

demostraciones de agresividad y egoísmo. Es importante a través de la 

estimulación temprana involucrar a las madres para corregir estas 

deficiencias fortaleciendo las áreas motrices, cognoscitivas afectivas y 

sociales niños, niñas para prepararles en la inserción social. 

Teniendo en cuenta que a medida que ha pasado el tiempo, han 

mejorado la calidad de vida de los habitantes, en todo nivel, la parte 

turística es un pilar fundamental para el desarrollo de las familias del 

Recinto de Cochancay, estos cambio han hecho que se tomen nuevas 

alternativas y los padres de familia vayan cambiando el paradigma de ser 

los mismos, cuando el recinto serian  los precursores del avance en 

general de los habitantes del recinto Cochancay, los niños del sector son 

os primeros privilegiados a los cambios que se generan  con los proyectos  

en tanto y en cuanto se vayan desarrollando ,con la ayuda gubernamental 

y de los padres de familia. 
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Fundamentación Psicológica 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo se destaca el psicólogo 

Ausubel. En su teoría considera que toda situación de aprendizaje sea 

escolar o no, puede analizarse conforme a dos dimensiones, el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, destacándose que 

el aprendizaje significativo será siempre más eficaz que el aprendizaje 

memorístico. Desde esta perspectiva, para que se produzca un 

aprendizaje significativo se precisan dos condiciones: En primer lugar, es 

necesario que el propio material presentado no sea arbitrario; es decir, 

que posea significado. Pero para ello se requiere además que la 

estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, esto es, ideas 

que pueden ser relacionadas con el nuevo material. 

En la concepción de aprendizaje de esta teoría, el alumno debe 

desarrollar una serie de habilidades intelectuales y estrategias (cognitivas, 

meta cognitivas y autor regulatorias) para conducirse eficazmente en 

cualquier tipo de situación de aprendizaje, así como para aplicar los 

conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier índole. 

El alumno es entendido como un sujeto activo procesador de información 

significativa, que aprende a aprender y a pensar. 

Del análisis de esta teoría inferimos que es una psicología del plano 

interno y haber postulado la existencia en la memoria de representaciones 

mentales es su aportación más relevante para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación, ya que toma en 

consideración el carácter activo del sujeto en el proceso del conocimiento. 

Además en esta teoría aparece por vez primera los tipos de 

conocimientos representados en la memoria: El conocimiento declarativo 

y el conocimiento procedimental, sin embargo este último no es 

comunicable, lo que constituye un reto para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación. 
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El informe Carnegie Corporation(1994) citado anteriormente , señala 

también que la estimulación temprana puede tener efectos muy 

beneficiosos para los niños pequeños en situaciones de alto riesgo, 

elevando sus coeficientes de inteligencia de 15 a 20 puntos, en 

relación a niños que no han asistido a esos programas. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para Froebel la educación ideal del hombre comienza desde la niñez con 

la acción, juego y el trabajo se logra que el ser humano pueda ser activo, 

creativo con valores y que logre tener aprecio por la naturaleza,  

A continuación se presentan los principios pedagógicos que manejaba 

Froebel 

CUADRO N°8 

Paidocentrismo 

PAIDOCENTRISMO PRINCIPIO VALORES NATURALISMO ACTIVISMO 
El individuo se 
convierte en la 
figura central de la 
educación 

Principio 
Teológico 

Se realiza 
a través 
del juego 

Medio de 
aprendizaje 

Actividad 
centrada en 
el niño. 

El niño como eje de 
todo proceso 
educativo. 

Visión 
científica 
de la 
educación 

Determina 
una 
conducta 

Crecimiento 
espontaneo 

Respeto al 
desarrollo 
natural 

Busca que las 
personas se 
adapten al 
desarrollo natural 
del niño. 

 El juego 
es el 
resultado 
de la 
conducta 

*Contacto con 
objetos 

*No hay 
lecciones 
formales 

*ser natural 
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La educación Integral 

 La educación debería comenzar en una edad temprana 

 La enseñanza debe ser gradual y no informal 

 Etapa educativa con identidad propia 

 Finalidad: contribuir al desarrollo físico, efectivo, social e intelectual 

de los niños. 

 Los centros educativos infantiles cooperan con la familia y 

establecerán mecanismo para favorecer la participación en el 

proceso educativo. 

 Relación y cooperación con  las familias. 

 Atención a la detección temprana de necesidades educativas 

 

Familia y escuela 

 La familia trasmisora de conocimientos 

 La familia como modelo para el niño 

 La escuela como una extensión del hogar 

“Aprendamos de nuestros hijos, vivamos de nuestros hijos”. 

 

Mujer Educadora natural 

 Importancia de las cualidades  innata de la mujer 

 Se prepara para la educación a través de instituciones  

 Educación por el efecto como principio esencial en su 

educación 

 

Froebel desarrollo una serie de juegos y actividades de estimulación, que 

llamo: regalos y ocupación, como son los juegos educativos didácticos. Lo 

ideal de estos materiales es que el docente satisfaga las necesidades 

intelectuales, emocionales y físicas. La fundamentación básica es 
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conseguir como objetivo el impulso del niño hacia la creatividad, la 

investigación, actividad y el trabajo activo. 

La educación de la infancia adquiere con Froebel, un decisivo impulso, en 

particular la segunda infancia que se centra en tres cauces de 

operatividad inequívocos: la acción, el juego y el trabajo. Por lo que 

conviene estimular la actividad en el niño pues la obra que de ahí resulte 

constituirá el primer germen del trabajo (los "capullos del trabajo, son los 

juegos de la infancia"). Aquí es donde se encuentra el núcleo de la 

doctrina froebeliana sobre el juego y el trabajo apoyado en la actividad del 

niño. Es importante estimular la actividad infantil desde la más tierna 

edad, en virtud del importante papel que desempeña como juego en la 

infancia o como trabajo cuando adulto. Por eso, desde diversos puntos de 

vista, el juego en su doctrina es fin y medio. Fin porque es la 

manifestación libre y espontánea del interior, que origina el gozo, la 

libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás. Medio en 

cuanto que el juego representa el "retoño del trabajo", que se desplegará 

en el pluriforme universo de la cultura, fruto de un trabajo creativo. 

Gracias al adecuado y original aprovechamiento del juego infantil, se 

considera a Froebel como uno de los grandes pioneros de la educación 

para el trabajo. Con respecto a otras dimensiones relevantes de su 

pedagogía, destaca la importancia que tiene la familia y el papel de la 

madre y el padre en virtud de su peculiar vocación. 
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Fundamentación Legal 

REGLAMENTO GENERAL 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

Título Primero 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Capítulo I 

DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

 

Art. 1.- Son objetivos del presente Reglamento: 

  

a) Establecer las normas que faciliten la aplicación de las disposiciones de 

la Ley de Educación; y,   

b) Disponer de la base normativa que fundamente la organización y 

funcionamiento administrativo, técnico y operacional del sistema 

educativo.  

  

Capítulo II 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

  

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país;  

  

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

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;  
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c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho;  

  

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, de conformidad con la 

Ley;   

 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular;  

  

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal;  

 g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo;  

  

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia;  

  

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y,  

  

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  
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Capítulo III 

DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

  

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial;  

  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país;  

  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos;  

  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país;  

  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social;  

  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados; y,  

  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística 

y artesanal.   
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Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general.  

  

Capítulo IV 

DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD 

 

DE LA EDUCACIÓN  

Art. 4. - La educación es deber fundamental del Estado. En 

consecuencia, su compromiso es atender a la demanda de 

educación del pueblo ecuatoriano.  

Art. 5.- Para garantizar la obligatoriedad de la educación primaria y 

básica, el Ministerio de Educación extenderá la red escolar en 

todos los sectores del país, considerando la distribución 

demográfica. Las zonas fronterizas serán consideradas en forma 

prioritaria. 

 Art. 6.- La educación en los niveles primario y de ciclo básico es 

obligatoria; por tanto los padres y apoderados o representantes 

legales tienen la obligación de responder por el cumplimiento de la 

escolarización regular de los menores, hasta que hayan aprobado 

los nueve años de educación.  

Art. 7.- Se exceptúan de la obligatoriedad escolar los casos que, 

por enfermedad debidamente comprobada, imposibiliten la 

asistencia a la educación regular.  

Art. 8.- Se reconoce la educación primaria y de ciclo básico 

realizada a domicilio, por razones de fuerza mayor, ya sea temporal 

o por todo el período de la educación obligatoria. Para el efecto, el 

representante obtendrá la autorización del director provincial para 

matricular a su representado en una escuela o colegio del sector, 

en donde rendirá las pruebas acumulativas correspondientes.   
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La persona que se encargue de dirigir esta educación suscribirá, 

junto con el profesor de grado o guía de curso, los documentos 

estudiantiles de dicho alumno, los mismos que se registrarán en los 

libros del plantel.  

Art. 9.- Para cumplir con el principio de la gratuidad de la 

educación, el Estado determinará los recursos financieros para 

todos los niveles y modalidades del sistema.  

 

 

Elaboración de la Hipótesis 

Hipótesis General  

La estimulación temprana influye en el desarrollo Integral de los niños y 

niñas del nivel inicial del Jardín “Amazonas” del Recinto Cochancay, 

adecuar estrategias pedagógicas para la implementación de un aula 

modelo. 

Identificación de las Variables 

 

Variable independiente.- Estimulación Temprana 

Variable dependiente.- Desarrollo integral 
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CUADRO N°9 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

 

Estimulación 

Temprana: La 

estimulación 

temprana  es el 

conjunto de 

medios, técnicas y 

actividades con 

base científica y 

aplicada en forma 

sistemática y 

secuencial para el 

proceso de 

formación de la 

estructura cerebral 

humana. 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Desarrollo 

Integral: 

Es un proceso 

madurativo, de 

carácter biológico, 

con regulación 

 Estimulación 

prenatal 

 

 Estimulación 

posnatal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cognitivo 

 Socio afectivo 

 Motriz 

 lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Indirecta antes de 

nacer, intrauterina 

 

Directa : tacto 

,masajes , caricias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capta 

expresiones 

emocionales 

de los otros 

 Le gusta jugar 

solo y con 

otros niños 

 Avisa cuando 

necesita ir al 
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genética en el cual 

a medida que el 

niño crece  en 

edad alcanza de 

manera 

progresiva, 

sucesiva y 

cronológica 

determinados 

logros y pautas.  

 

Variable  

Dependiente 2. 

Implementación 

de un aula 

modelo para 

inicial : 

Un espacio infantil 

es un área 

destinada a la 

estimulación del 

sistema nervioso 

central por medio 

de la utilización de 

diversos 

materiales  y 

herramientas, el 

acompañamiento 

psicológico a las 

familias y la 

orientación por 

parte de 

pedagogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura física 

 

 Gimnasios 

infantiles 

 
 

 Material 

didáctico 

 

 

 

baño 

 Come solo 

 Deja el pañal 

definitivament

e 

 Incrementa su 

léxico 

 Es más seguro 

de sus 

movimientos 

 

 Reconocen 

texturas 

diferentes 

 Su equilibrio 

mejora 

 Reconocen su 

Lateralidad 

 Arman 

rompecabezas 

  

 Mejoran sus 

movimientos 

corporales  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

Lugar de la Investigación 

En el Jardín “Amazonas” del Recinto Cochancay  funciona desde el año 

lectivo 1983  en jornada matutina. Directora  Prof. Martha Andrade, 

durante el tiempo de funcionamiento de la Institución  cumplen con las 

leyes y reglamentos de la Educación,  

Recursos: 

Humanos: Directora, Docentes del plantel, Estudiantes y Padres de 

Familia  

Materiales: Bibliografía, uso de tecnología 

Tipo de investigación 

Explicativo: 

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa y efecto. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos 

de investigación, basándose en la estrategia de investigación que se 

emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos. 

Descriptivo: 
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No hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal 

como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos 

elementos cuantitativos y cualitativos. 

Proyecto Factible: 

 

A través de la investigación de proyectos viables, observamos, 

describimos los problemas y necesidades del centro educativo en forma 

directa, recogiendo los datos de manera cualitativa y cuantitativa, con el 

propósito de hacer cambios. 

 

Diseño de la Investigación 

Método estadístico: En este trabajo investigativo se puede  recopilar, 

elaborar y demostrar con datos numéricos  el cálculo de muestreo. 

Método de observación:   El objetivo de esta investigación es percibir la 

conducta del ser humano en la sociedad, donde podemos identificar dos 

tipos de observaciones: de campo y documental. 

Técnicas de Observación 

Técnica de encuesta: Realizar entrevistas a la comunidad educativa 

invitándolos a contestar una serie de preguntas sobre la problemática 

existente. 

Observación directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con 

el medio y con la gente que lo forma para realizar los estudios de campo. 

 

 

 

 



 
 

82 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que la estimulación temprana es fundamental en la 

etapa inicial? 

CUADRO N°10 

La estimulación temprana es fundamental en la etapa inicial 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83% 

2  DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: el 83% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que la estimulación temprana es fundamental en la etapa inicial. 

El 17% está de acuerdo. 

83%

17%

0% 0%
0%

La estimulación temprana es fundamental 
en la etapa inicial

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO

5  TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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2.-¿Considera usted que el rol que juegan los padres en la primera 

infancia es fundamental para un desarrollo integral? 

CUADRO N°11 

El rol de los padres en la primera infancia es fundamental para el 

desarrollo integral 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 6 100% 

2  DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO N°2 

 
Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: el 100% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que los padres juegan un rol importante en la primera infancia.  

100%

0%0%0%0%

El rol de los padres en la primera infancia 
es fundamental para el desarrollo integral

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO

5  TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que los niños y niñas se divierten realizando 

estimulación temprana de acuerdo a su edad? 

CUADRO N°12 

Los niños y niñas se divierten realizando estimulación temprana 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 4 67% 

2  DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: el 67% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo 

que los niños se divierten cuando son estimulados. Y el 33% está de 

acuerdo.  

 

67%

33%

0%0%0%

Los niños y niñas se divierten 
realizando estimulación temprana

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO
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4. -¿Considera usted que es una buena decisión que  la educación 

inicial sea obligatoria? 

CUADRO N°13 

Es buena decisión que la educación básica sea obligatoria 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 4 67% 

2  DE ACUERDO 1 16% 

3 INDIFERENTE 1 17% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 67% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo que sea obligatoria la educación inicial y el 16% está de acuerdo. 

El 17% es indiferente. 

67%

16%

17% 0%0%

Es buena decisión que la educación 
básica sea obligatoria

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO



 
 

86 
 

5.- ¿Cree usted que los padres son los primeros maestros y que de  

ellos depende los  hábitos adquiridos? 

CUADRO N°14 

Son los padres los primeros maestros ya que de ellos se aprenden 

los primeros hábitos. 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83% 

2  DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 83% de los docentes  encuestados están totalmente  de acuerdo 

que son los padres los primeros maestros y el 17% está de acuerdo.  

83%

17% 0%0%0%

Son los padres los primeros maestros 
ya que de ellos se aprenden los 

primeros habitos

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO

5  TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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6.- ¿Considera usted que el desarrollo integral refuerce los valores 

afectivos de los niños y niñas? 

CUADRO N°15 

El desarrollo integral refuerza los valores afectivos de los niños y 

niñas 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 4 67% 

2  DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 67% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo que el desarrollo integral refuerza los valores afectivos de los 

niños y niñas. Y el 33% está de acuerdo.  
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7.- ¿Considera usted que la institución debe acondicionar un aula, 

con los respectivos recursos de estimulación temprana inicial? 

CUADRO N°16 

La institución debería de acondicionar un aula con recursos de 

estimulación temprana 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 6 100% 

2  DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 100% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo en acondicionar un aula para la estimulación temprana.  

100%

0%0%0%0%

La institución debería de 
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estimulación temprana
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8.-Cree usted que la directiva o la organización que aporta al jardín, 

juega un papel primordial en el acondicionamiento del aula? 

CUADRO N°17 

La directiva u organización juegan un papel primordial en el 

acondicionamiento del aula 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83% 

2  DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 83% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo que la directiva juegan un papel primordial en el 

acondicionamiento del aula. y el 17% está de acuerdo.  
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9.-¿Cree usted que los padres deben de comprometerse en colaborar 

en la adecuación del aula? 

CUADRO N°18 

Los padres deben comprometerse en la adecuación del aula 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 83% 

2  DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

 

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 83% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo que los padres de familias deben de comprometerse en las 

adecuaciones de la aula modelo.  Y el 17% está de acuerdo.  
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10.-¿Cree usted que los recursos metodológicos y físicos 

representan un factor influyente en el desarrollo integral de los niños 

y niñas? 

CUADRO N°19 

Los factores físicos son un factor influyente en el desarrollo integral 

de los niños y niñas 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 4 83% 

2  DE ACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 6 100% 

GRAFICO N°10 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 83% de los docentes  encuestados están totalmente en de 

acuerdo que los factores metodológico influyen en el desarrollo integral y 

el 17% está de acuerdo.  
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PREGUNTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Considera usted que es relevante el equipamiento de 

implementos didácticos? 

CUADRO N°20 

Es importante tener material didáctico 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 62 78% 

2  DE ACUERDO 17 21% 

3 INDIFERENTE 1 1% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Docente 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 78% de los padres de Familia encuestados están totalmente  de 

acuerdo que es importante el equipamiento con material didáctico .21% 

está de acuerdo. Y el 1% es indiferente.  
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2.- ¿Cree usted que las docentes  están preparadas para impartir 

estimulación temprana? 

CUADRO N°21 

Las docentes están preparadas para hacer estimulación temprana 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 48 60% 

2  DE ACUERDO 20 25% 

3 INDIFERENTE 3 4% 

4  EN DESACUERDO 9 11% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 60% de los padres de Familia encuestados están totalmente  de 

acuerdo que los docentes están preparados para la estimulación 

temprana.25% está de acuerdo. Y el  11% está en desacuerdo. 4% es 

indiferente.  
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hacer estimulación temprana

1  TOTALMENTE DE
ACUERDO

2  DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

4  EN DESACUERDO

5  TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 
 

94 
 

3.- ¿Considera usted significativo la adecuación de un aula modelo 

para la estimulación? 

CUADRO N°22 

Es importante tener un aula modelo para estimulación 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 53 66% 

2  DE ACUERDO 16 20% 

3 INDIFERENTE 5 6% 

4  EN DESACUERDO 6 8% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

 

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

 

Análisis: 66% de los padres de Familia encuestados están totalmente en 

de acuerdo que es importante el aula modelo para la estimulación .20% 

está de acuerdo. Y el  8% está en desacuerdo. 6% es indiferente.  
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4.-¿Cree usted que es primordial los talleres para padres sobre el 

aprendizaje de sus hijos? 

CUADRO N°23 

Son importantes los talleres para padres sobre el aprendizaje de sus 

hijos 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 41 51% 

2  DE ACUERDO 21 26% 

3 INDIFERENTE 12 15% 

4  EN DESACUERDO 6 8% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 51% de los padres de Familia encuestados están totalmente de 

acuerdo con la importancia de los talleres para padres.26% está de 

acuerdo. Y el  15% es indiferente. Y el 8% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que los padres de familia colaborarían en la 

adecuación del aula de estimulación? 

CUADRO N°24 

Los padres si colaborarían en la adecuación de un aula de 

estimulación 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 73 91% 

2  DE ACUERDO 5 6% 

3 INDIFERENTE 2 3% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 91% de los padres de Familia encuestados están totalmente en 

de acuerdo en colaborar en la adecuación de un aula de estimulación. 6% 

está de acuerdo. Y el  3% es indiferente. 
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6.-¿Considera usted que es fundamental la ayuda de organizaciones 

para implementar  aulas modelos en el jardín? 

CUADRO N°25 

Las organizaciones son fundamentales en la ayuda de implementar 

aulas modelos en los jardines 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 63 79% 

2  DE ACUERDO 12 15% 

3 INDIFERENTE 2 2% 

4  EN DESACUERDO 3 4% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 79% de los padres de Familia encuestados están totalmente en 

de acuerdo en que son fundamentales la ayuda de las 

organizaciones.15% está de acuerdo. Y el  4% está en desacuerdo. 2% 

es indiferente 
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7.- ¿Considera usted que deben existir actividades donde puedan 

interactuar hijos-padres para reforzar su desarrollo integral? 

CUADRO N°26 

Deben de existir actividades donde puedan interactuar  padres e 

hijos para reforzar el desarrollo integral 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 61 83% 

2  DE ACUERDO 17 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°17 

 
Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 83% de los padres de Familia encuestados están totalmente en 

de acuerdo la interacción entre padre-hijos .17% está de acuerdo 
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8.- ¿Cree usted que el aula modelo es transcendental para la  

comunidad? 

CUADRO N°27 

El aula modelo es importante para la comunidad 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 54 67% 

2  DE ACUERDO 15 19% 

3 INDIFERENTE 4 5% 

4  EN DESACUERDO 5 6% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 3% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°18 

 
Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

 

Análisis: 67% de los padres de Familia encuestados están totalmente en 

de acuerdo que el aula modelo sea necesaria.19% está de acuerdo. Y el  

6% está en desacuerdo. 5% es indiferente. Y el 3% está totalmente 

desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que su participación como padre de familia es 

conveniente para conocer a los niños? 

CUADRO N°28 

La participación del padre de familia es conveniente para conocer a 

sus niños 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 58 72% 

2  DE ACUERDO 9 11% 

3 INDIFERENTE 4 5% 

4  EN DESACUERDO 6 8% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 4% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°19 

 
Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 72% de los padres de Familia encuestados están totalmente de 

acuerdo de la participación de los padres de familia.11% está de acuerdo. 

Y el  8% está en desacuerdo. 5% es indiferente. Y el 4% está totalmente 

en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que el diagnostico que le hacen al inicio de 

clases tienen relevancia  en el proceso de aprendizaje?  

CUADRO N°29 

El diagnostico de inicio de clases es importante en el proceso de 

aprendizaje 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 35 43% 

2  DE ACUERDO 2 3% 

3 INDIFERENTE 15 19% 

4  EN DESACUERDO 3 4% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 31% 

  TOTAL 80 100% 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: Priscila Quimi/Maritza Salazar P 

Análisis: 43% de los padres de Familia encuestados están totalmente de 

acuerdo que el diagnostico al inicio de clases.31% está totalmente en 

desacuerdo que el diagnostico sea importante. 19% es indiferente. 4% 

está en desacuerdo y el 3% está de acuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la Entrevista 

 

 Esta encuesta permite evaluar la importancia de la estimulación 

temprana en los niños y niñas del Jardín Amazonas. 

 Permite visualizar los  conocimientos que tienen los docentes en la        

necesidad de ubicar un espacio exclusivo para las actividades  

 Mediante el análisis de los resultados en las encuestas realizadas a 

los padres de familia, observar la preocupación de mejorar el 

jardín para tener mejores resultados en el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 Durante las encuestas realizadas a los padres de familia, 

podemos observar el deseo de implementar un aula exclusiva para 

la estimulación temprana.  

 En las encuestas nos permite percibir la preocupación que existe 

entre parvularias y padres de familia en la necesidad de mejorar 

el Jardín en cuanto a su espacio. 

 La encuesta resalta la premura de un aula específica para la 

estimulación. 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA MODELO PARA NIVEL INICIAL 

IMAGEN N°27   

Rincón del aula modelo 

  
 

  

 
Fuente: http://mazarieguin.blogspot.com/ 

http://profesoraveronica.jimdo.com/recursos-educativos/ 
http://rinconesap.blogspot.com/ 

 

 

 

 

http://mazarieguin.blogspot.com/
http://profesoraveronica.jimdo.com/recursos-educativos/
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Justificación 

La presente investigación es justificada por las siguientes razones: 

Se justifica pedagógicamente porque ayudara a las docentes a 

concientizar la importancia de planificar de acuerdo a los rincones con la 

que se divida el área. 

Se justifica por los conocimientos que adquieren los niños y niñas, a 

través de las diferentes actividades planteadas en la planificación. 

Este proyecto de Aula Modelo es una herramienta pedagógica que 

permite a los niños y niñas de la edad inicial y a sus maestras integrar los 

currículos pedagógicos en forma abierta y flexible, con la posibilidad de 

consolidar contenidos para el desarrollo de las habilidades y destrezas, 

fortaleciendo a su vez la construcción del proceso de los acuerdos de 

convivencia. 

El Aula Modelo significa pensar e incorporar recursos y material educativo 

con el propósito de  estimular todos sus sentidos,  favoreciendo las áreas 

del desarrollo integral (socio afectivo, psicomotora, cognitiva y lingüísticas) 

del infante. 

Este tipo de recursos a nivel general ayuda a la comunidad a prepararse 

para un mejor futuro, en cuanto a nuestros niños, y la preparación 

continúa de las docentes y al mismo tiempo de los padres de familia, 

sensibilizarlos para que el accionar sea por un bienestar de toda la 

comunidad de Cochancay. 
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Objetivo General 

Facilitar un Aula con espacio físico e  implementar  áreas que   permita 

potenciar las habilidades y destrezas de los niños y niñas del Jardín 

“Amazonas” a través de técnicas de estimulación.  

Objetivo Específico 

 Analizar las diferentes actividades destinadas a estimular los cinco 

sentidos. 

 Establecer en el Aula modelo rincones o ambientes  de acuerdo a 

las habilidades y destrezas que se vayan a desarrollar. 

 Implementar recursos didácticos y mobiliario según las edades. 

 Ambientar el espacio o aula de estimulación con los recursos 

necesarios. 

Factibilidad de su aplicación 

Considero que la presente propuesta es de tipo factible porque: 

 Está orientada a la necesidad intrínseca de los niños y niñas 

del Jardín Amazonas. 

 Esta dentro de la enseñanza del nivel inicial. 

 Es de aplicación directa. 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta de un Aula Modelo se ejecutara en una planificación de 

actividades, donde se desarrollara estrategias de estimulación de 

educación inicial con los diferentes recursos tanto físicos como de 

conocimiento de técnicos por parte de las parvularias: 

 

Dividir el aula en ambientes o rincones 

 Acondicionar el aula para la estimulación 

 Desarrollar todas las habilidades y destrezas de los niños y niñas 



 
 

106 
 

 Preparar a las docentes para nuevas experiencias  

 

Se ejecutara con la inauguración del Aula Modelo, con la presencia de las 

autoridades del plantel, docentes padres de familia, organización sin fines 

de lucro y las personitas más importantes y el motivo de fiesta, los niños y 

niñas del jardín “Amazonas”, del recinto Cochancay.  

 

Fundamentación 

El  aprendizajes de las niñas y los niños sean de calidad, deben realizarse 

dentro de un clima de armonía, respeto, buen trato y valoración de los 

demás. El eje principal de la Educación Inicial es el afecto, alrededor del 

cual se desarrolla el lenguaje como expresión del pensamiento lógico y 

creativo.  

 El método por excelencia en la Educación Inicial es el juego, que se 

aplica en todas las actividades, pues permite el desarrollo de la 

sensibilidad por medio de la música, la plástica, el arte dramático y la 

expresión corporal.  

 En las experiencias de aprendizaje siempre se deben tener presentes las 

siguientes premisas:   

 El aula Modelo se presta para desarrollar las áreas cognitivas, 

lingüísticas, socio-afectivas, y de motricidad fina y gruesa 

 Realizar todas las actividades en un ambiente de respeto, buen 

trato y motivación. Esto contribuirá a superar los retos presentados 

por las actividades.  

 Realizar las actividades en un ambiente lúdico.  

 

. 
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Importancia 
 
La importancia de la propuesta es la implementación de un Aula modelo 

para inicial, que nos llevaría al desarrollo de la estimulación temprana, 

para propiciar el inicio de una gran aventura en conocimientos de manera 

lúdica. 

La importancia de un Aula  Modelo  para inicial, es proporcionar los 

recursos idóneos y el espacio para una estimulación adecuada  a las 

edades del centro de educación inicial, para potenciar el desarrollo 

integral en los niños del jardín “Amazonas”, la estimulación temprana 

reconoce que él bebe o el niño pequeño atraviesa por un periodo único y 

sensible de desarrollo cerebral. En donde los estímulos sensoriales y de 

movimientos, literalmente cincelan el cerebro, dejan rastro de 

asociaciones, que potencia el desarrollo y al eventual aprendizaje del 

niño. 

El Jardín “Amazonas” ya viene funcionando 10 años , en las cuales el 

trabajo ha estado a cargo de la madres comunitarias que brindan apoyo y 

hacen las veces de maestra con alrededor de 110 niños y niñas , cuyas 

edades van  de 3 a 5 años , la institución es apoyada por el Mies y se ha 

mantenido gracias al trabajo de la madres , sin embargo ellas no posee 

conocimiento adecuados de estimulación Temprana ,a pesar que desde 

hace algún tiempo ya las han ido preparando es necesario apoyar con 

personas que tengan el título de parvularios y puedan hacer un mejor 

trabajo. 

 

Ubicación sectorial y física 
 
Recinto: Cochancay  
 
Cantón:   La Troncal 
 
Provincia: Cañar 
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Infraestructura: Construcción de concreto 
 

IMAGEN N°28 

Espacio físico del jardín de Infantes Amazonas 

 

 
Fuente: Jardín Amazonas, recinto Cochancay 

 
 

IMAGEN N°29 
Mapa satelital 

 

 

Fuente: www.googleaarth 

 



 
 

109 
 

 IMAGEN N°30 

Croquis del “Jardín Amazonas” 
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Fuente: Croquis del Jardín “Amazonas”. 
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Implementación 

Las instalaciones del Aula Modelo, se hizo un cronograma con las 

docentes parvularias y las autoridades del mismo, para que sean 

utilizadas organizadamente y con la debida responsabilidad que implica 

cuidar los implementos dentro del aula.  

“Equipamiento de un Aula Modelo  de Estimulación Temprana, que 

permita mejorar la educación rural en el Jardín “Amazonas”,  

dependiente de la Recinto “Cochancay” Provincia Del Cañar 

Un espacio de Estimulación Temprana es un espacio sensorial infantil, es 

decir, un área física destinada a la estimulación del sistema nervioso 

central por medio de la utilización de diversos materiales y herramientas 

didácticas, el acompañamiento psicológico a las familias y la orientación 

por parte de pedagogos.  

Específicamente, cuando el espacio esta adecuado para estimular varios 

sentidos se conoce como “espacio multisensorial”, el cual se divide en 

varios rincones, cada uno enfocado a la estimulación de un sentido. De 

esta forma, se adquiere un conocimiento a través de un aprendizaje 

normal, sencillo y seguro para afianzar las habilidades de comunicación e 

interacción con el medio hasta lograr una integración e independencia. 

 

La recepción y asimilación de estímulos externos tales como los olores, 

sabores, colores y superficies ayudan tanto al aprendizaje como a la 

ubicación espacio-temporal, por eso con esta población hay que agudizar 

los sentidos que no tienen ningún tipo de deficiencia 

 

También permitirá al educador y padre de familia comprender, aprender la 

importancia de la educación de estimulación temprana logrando que los 

niños puedan retener la enseñanza, a partir de la observación y de otros 

tópicos educativos; al mismo tiempo disponer de un ambiente donde 

puedan llevar adelante conferencias, seminarios educativos referidos a la 
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educación de estimulación temprana donde podrán participar los docentes 

y padres de familia.  

 

 

 

 

IMAGEN N° 31 

Actividades lúdicas para niños y niñas de 3 a 5 años 

Estimulación unisensoriales 

 

 
Fuente:http://www.senadis.gob.cl/region/bio_bio/d/noticias/1377/senadis-

y-la-municipalidad-de-chillan-inauguran-programa-de-rehabilitacion-
sensorial 
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PROPOSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía de actividades nos indica  la importancia de los rincones en 

el Aula Modelo, con esta estrategia de buscar un espacio definido para 

cada área y con la metodología fundamental que parte de los niños y 

niñas que es el juego o actividades lúdicas, lograran desarrollar todas 

sus capacidades al máximo,  la preparación continua de las 

educadoras, marcaran la diferencia y llegaran con éxito a un 

aprendizaje significativo. 
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NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 
 
Descripción. 
 
El  presente proyecto propone mejorar la calidad educativa en los años de 

la primera infancia a partir del equipamiento de un aula de estimulación 

temprana.  

 
 Estimulación temprana. 

 
La atención temprana infantil está definida como el conjunto de acciones 

e intervenciones que favorecen al desarrollo del ser humano en sus 

primeras etapas de crecimiento (0-6 años), durante las cuales el sistema 

nervioso se encuentra en proceso de maduración y el cerebro tiene una 

gran plasticidad que dota al sistema nervioso de capacidad de 

recuperación y reorganización funcional.  

 

El desarrollo normal es entonces vulnerable los primeros años de vida; 

por lo tanto la evolución de cada niño dependerá del momento en el que 

se detecte la deficiencia y cuando se inicie la atención temprana. 

 

Durante el proceso de estimulación temprana se han de considerar 

aspectos sociales, psicológicos, culturales, familiares, afectivos, biológicos 

y personales, además es importante conocer cada paso del proceso de 

formación  infantil. 

 

 Déficit sensorial 
 
Los déficits sensoriales son aquellas deficiencias o disminuciones que 

están relacionadas con uno de los cinco sentidos. Estas deficiencias 

afectan aspectos emocionales, sociales, y cognitivos, afectando aspectos 

psicológicos y de comunicación.  
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POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, NOS PERMITIMOS 

PROPONER. 

El  presente proyecto propone mejorar la calidad educativa, a partir del 

equipamiento de un aula de estimulación temprana, que permita mejorar 

la educación rural en el Jardín  “Amazonas”  del Recinto “Cochancay”  que 

disponga de todos los medios y materiales especiales designados 

especialmente para una educación de estimulación temprana que ayuden 

al docente a impartir su clase y facilite el aprendizaje de los niños y niñas 

en los primeros años de su vida. 

A continuación se presenta un listado de las principales normas que 

deben tenerse en cuenta en el diseño de un espacio de estimulación 

temprana.  

Éstas se encuentran divididas según el área de actuación, bien sean 

herramientas, materiales y espacios o actividades. 

 

 NORMATIVIDAD DE LOS ESPACIOS SENSORIALES 
 
Sobre las herramientas 

 
Todas las herramientas y los equipos deben contar con una superficie 

protectora alrededor para evitar que el niño se caiga y se lesione. 

 

Los materiales y herramientas deben ser seguros, durables, no peligrosos 

y deben limpiarse y desinfectarse diariamente. 

 

Sobre el espacio 

El espacio debe ser seguro y cómodo para los niños. 

Si los niños permanecen en el lugar por más de cinco horas, deben tener 

acceso a un área para la relajación y el descanso (incluido en el espacio 

sensorial). 
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Sobre las actividades 

Debe presentarse un balance entre las actividades de tipo pasivo y activo 

que se le presenten al niño. 

Se debe ofrecer variedad de actividades, herramientas, materiales y 

estímulos apropiados para el desarrollo de los niños de acuerdo a su 

edad, discapacidad y nivel de desarrollo. 

OBJETIVO DE LOS MATERIALES 

Visual 

En estos rincones prima el color, los contrastes, las luces, la iluminación y 

todo tipo de estimulaciones que captan la atención. 

Se juega con la intensidad lumínica y los colores para facilitar el 

aprendizaje. 

Olfativa 

Se trabajan la visión y la audición para lograr un aprendizaje a través de 

la información que se adquiere por medio de ellos.  

Se utilizan aceites terapéuticos, dispensadores de olores, esencias y 

comida. También se combinan colores, sabores, olores, luces, etc. 

Táctil 

Se trabaja la exploración táctil y se busca formar una imagen del exterior 

para facilitar la relación con el entorno.  

Ayudar en la orientación, la movilidad y la integración. 

Niños con ceguera, parcial o total 

Diferentes texturas, vibraciones, diferentes formas y figuras, masajes 

Auditiva 

Por medio de un lugar silencioso se capta la atención y se logra la 

concentración de los niños.  

Los sonidos y la música fomentan el aprendizaje, el desarrollo y el 

mejoramiento de la comunicación.  

Los sonidos pueden lograr mejorar el sentido de ubicación y orientación. 
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Vestibular y Propioceptiva 

Ayuda a entender las sensaciones sobre la posición y movimientos del 

cuerpo, ayuda a mejorar la conciencia del cuerpo, la ubicación espacial y 

a controlar el sistema motor grueso y fino.  

Este espacio permite a los niños corregir las malas posturas, los choques 

con objetos y las caídas constantes.  

Para estas actividades es necesario el material de: Piscina de pelotas, 

hamacas, brincos, plataformas de equilibrio. 

 Diseño 

La implementación  de un AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA se 

realizara en espacios disponibles del Jardín “Amazonas” dependiente del 

Recinto Cochancay, a partir de la aprobación de este proyecto y en el 

lapso de 2 (dos) meses, incluyendo la instalación del material requerido. 

En el siguiente gráfico, se puede observar la representación en tres 

dimensiones del espacio y la distribución de los materiales y herramientas 

de acuerdo con los criterios de optimización y las características de un 

espacio de estimulación temprana.  

 

Los rincones para la estimulación visual y auditiva son los más amplios 

para maximizar la cantidad de niños que hacen uso de estos al mismo 

tiempo y además debido al tamaño de los equipos necesarios para 

adecuar esta área.  

 

El rincón para la estimulación vestibular se situó lejos del rincón auditivo 

para evitar la distracción por parte de los niños. Los demás rincones se 

distribuyeron en el espacio restante. 
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IMAGEN N°32 

Aula modelo 

 

 

 

 

Una de las ventajas del diseño realizado, es la flexibilidad ya que es 

posible personalizar el espacio y los rincones de acuerdo a la población 

que vaya a trabajar, el área con la que se cuenta, las necesidades de 

cada institución y el gusto de cada quien.  

 

Por otro lado, aunque el diseño planteado corresponde a un espacio muy 

amplio y completo, no implica que todos los materiales, herramientas y 

equipos allí mencionados tengan que estar presentes en el espacio, lo 

que podría disminuir el costo del espacio, factor crítico para la 

construcción de este tipo de áreas de estimulación. 

Espacios Unisensorial-Multisensoriales 

Son espacios físicos dentro del centro educativo:  
 aula Modelo 
 corredores 
 áreas verdes 
 áreas recreativas 
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 En ellos los niños se organizan en pequeños grupos para realizar 

diferentes actividades en forma simultánea, estas actividades son 

espontáneas y netamente lúcidas. 

 A través del juego en los ambientes de aprendizaje, los niños desarrollan 

diferentes habilidades sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. En 

ellos se emplea una metodología activa que permite a los niños ser los 

constructores de su propio aprendizaje. Este juego puede ser libre o 

dirigido por la maestra. 

El juego es una actividad espontánea propia del niño  y la niña, que se 

convierte en una herramienta de comunicación a través de la cual los 

niños se interrelacionan  en su ambiente mediante la observación 

representación, dialogo experimentación, conocimiento, análisis y 

valoración. Que se convierte en la base sobre la que opera el aprendizaje. 

 

El objetivo primordial de los rincones de aprendizaje es dar a los niños y 

las niñas la oportunidad de participar en actividades innovadoras y 

creadoras que van de acuerdo a sus necesidades  y capacidades. 

Facilitando así el aprendizaje. 

 

RINCÓN DE PENSAMIENTO LÓGICO. 

El juego está presente en cada fase del desarrollo del ser humano. 

Aprender a través del juego es abrir la puerta hacia el descubrimiento y el 

conocimiento. El Rincón de Pensamiento Lógico también se le denomina 

de las Operaciones lógico-matemáticas. Se le llama así porque, a través 

del contacto directo con los objetos y de la modificación del mundo 

externo, el niño y la niña incorporan nociones de forma, tamaño, espacio, 

tiempo, clase y número.  

Por medio de este Rincón  los niños y niñas manipulan objetos, mezclan, 

sustancias, realizan comparaciones de cantidad, color, distancia y 

calculan el tiempo. 
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Materiales: 

 
IMAGEN N°33 

Rincón de pensamiento lógico 
 

 

Fuente:http://algomasquerinconesdeaprendizaje.blogspot.com/ 

 
Siluetas de animales 

Rompe cabezas con diferente cantidad de piezas (según la edad) 

Dominós de forma, color, tamaño, lotería de nociones de tamaño, de 

posición, de longitud  

Cajas, envases plásticos, botes 

Lotería de puntos, dados o números 

Trozos de madera para elaborar 

Material para encajar por forma, color y tamaño 

Botones, tapaderas, pajillas, semillas y piedras de diferentes tamaños 

 
 
 
 
RINCÓN DE CIENCIA Y EXPERIMENTACIÓN. 

 
 

El Rincón de Ciencias y Experimentación es un espacio para observar y 

explorar el ambiente inmediato, para tomar conciencia del mundo físico. 

Fomenta la investigación, a través del estímulo de la curiosidad innata y 

tendencia al juego del niño y de la niña. Su propósito es la orientación 

científica para el desarrollo de estructuras mentales que fundamenten 

habilidades y actitudes.  
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Este Rincón promueve el desarrollo de proceso de: observación, 

descripción, clasificación, comparación, identificación, asociación, 

interpretación,              comprobación, medición y valoración. 

Se recomienda al agente educador explicar la causa y el efecto de cada 

experimento que realice con las niñas y los niños. Es un espacio 

para  observar y explorar el ambiente inmediato, para tomar conciencia 

del mundo físico. 

IMAGEN N°34 

Rincón de ciencia y experimentación  

 

Fuente:http://algomasquerinconesdeaprendizaje.blogspot.com/ 

Materiales: 
Espuma  
Jabón 
Lupa 
Insectos 
Alkacelser 
Agua 
Corchetes 
Embutido 
Añelina 
Huevos 
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IMAGEN N°35 
 

Rincón de comunicación y lenguaje. 

 

 

Fuente:http://algomasquerinconesdeaprendizaje.blogspot.com/ 

 

 
 La finalidad de este rincón es enriquecer en los niños y las niñas el 

desarrollo de su lenguaje articulado y no articulado con la intención de 

que se expresen sus necesidades intereses y pensamientos. 

Asimismo proporcionará a través de la utilización de diferentes materiales 

el desarrollo de la expresión oral, el aumento de su vocabulario y el 

interés por la lectura y literatura infantil, creando y reproduciendo sus 

propios textos de lectura y utilizando el pensamiento creativo e imaginario. 

* Este rincón no debe estar ubicado en un lugar o área de paso  pues la 

entrada o salida de los niñas y las niñas los desconcentrará de la 

actividad que están realizando. 

Materiales: 

Una caja pequeña imitando un televisor 

Una caja pequeña imitando un radio 

Una manguera y dos embudos (teléfono) 

Caja con palabras escritas en tiras 

Domino de letras y silabas 

Tablero de corcho y franelógrafo 

Figuras de pelum, figuras recortadas de una revista, periódico o libro, para 

pegar en el franelógrafo 
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Tabla plástica o de madera 

Laminas con tipos de colocación de lengua y labios 

Títeres, de dedos, calcetín, bolsas de papel 

Teatrino 

Tarjeta de rimas 

Vejigas para ejercicios de respiración 

Marcadores  

Grabadora y casete 

 
RINCÓN DE ARTE. 

 
 Es un espacio dedicado a la estimación de recursos de desarrollo 
personal y colectivo. Es un ambiente propicio para observar y manifestar 
los intereses,  

Así como las necesidades de los niños y las niñas y su relación con el 

medio. 

La función de este rincón es desarrollar destrezas de aprendizaje y 

motivar la creatividad a través de diversos estímulos. Este rincón pone en 

contacto al niño y la niña con nociones de forma, color, creación y 

expresión en áreas específicas. 

Este rincón debe estar en un lugar amplio con buena iluminación o ya sea 

luz natural de igual forma debe contar con una buena ventilación. 

IMAGEN N°36 

Rincón de arte 

 

Fuente:http://algomasquerinconesdeaprendizaje.blogspot.com/ 
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Materiales: 

Color vegetal, acuarelas, temperas 

Pinceles, brochas, tijera, regla 

Hojas de papel 

Lápices, marcadores, yeso blanco y de colores 

Crayones de madera, de cera pastel 

Algodón, lana, goma 

Barro, plastilina, arena 

Cartón, cartulinas, papel lustre, papel de china 

Pañuelos de colores, máscaras, títeres, revistas y periódicos 

Hojas secas, aserrín, viruta, cascaras, tela, pastas, semillas, plumas, 

paletas 

 
 
 
 

IMAGEN N°37 
 

Rincón de dramatización. 
 
 

 

Fuente:http://mundodelaeducacioninicial.blogspot.com/2011/03/rincones-

de-aprendizaje.html 
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 En el Rincón de Dramatización, los niños y las niñas encuentran el lugar 

y los materiales perfectos para representar situaciones de la vida diaria. 

Por ejemplo: mirar el comportamiento de un familiar, jugar a ser doctor del 

centro de salud, actuar como la maestra o maestro. 

En esta área, a través del juego, niños y niñas encuentran un espacio 

para recrear su mundo imaginario y situaciones de su vida personal. Así 

mismo, proyectan su percepción del mundo. 

Es un espacio de libertad en el cual se crean situaciones, se plantean 

problemas y se buscan soluciones. 

Materiales: 

Televisor de cartón 

Muebles de cocina de cartón o madera 

Un comal o trastos  

Muñecos, ropa para muñecos y para disfrazarse 

Utensilios de limpieza 

Carritos 

Artículos de peluquería, panadería y carnicería 

Espejos 

Herramientas de agricultor, medico, enfermera, zapatero u otros oficios 

Cajas, frasquitos, envases plásticos, material de reciclaje y otros 

Carteras, zapatos 

Muñecos de peluche 

Vajillas de juguetes o desechables 

 
RINCÓN DE MOTRICIDAD. 

 
El Rincón de motricidad busca dotar al niño y la niña de recursos para el 

desarrollo de habilidades y destrezas que lo y el encaminen hacia el 

manejo espacio-temporal. Esta unidad proporciona sugerencias de juegos 

y ejercicios que se enfocan hacia el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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Presenta a los ejercicios con los diferentes grados de dificultad. Las 

actividades y lugares requieren la participación pre-activa del agente 

educativo que conoce su medio y las particularidades del desarrollo de 

sus alumnos o alumnas. 

IMAGEN N°38 

Rincón de motricidad 

 

Fuente:http://www.ude.es/juegos-

educativos/motricidad-gruesa 

La finalidad de este Rincón es proporcionar a los niños y las niñas 

oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas motoras 

gruesas, equilibrio corporal. También fomenta el control de movimientos, 

respuesta inmediata de precisión y rapidez motora, mayor y mejor 

expresión corporal. 

 Materiales: 

Tablas gruesas de madera 

Llantas 

Una caja  

Canastos  

Costales  

Vigas gruesas zancos 
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IMAGEN N°39 

Rincón de motricidad 

 

Fuente:http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-

404391029-colchonetas-estimulacion-temprana-

exprecion-corporal-_JM#redirectedFromParent 
 

Troncos de madera 

Hula-hula 

Argollas y palos 

Sillas 

Porterías 

Túneles 

 

RINCÓN DE SENSOPERCEPCIÓN 

En el Rincón de percepción descubrimos que, a través de experiencias 

vivenciales, se estimula el perfeccionamiento individual de los sentidos. El 

desarrollo de la senso-percepción constituye, para todo ser humano, la 

base del conocimiento del mundo. 
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Es importante que los niños y las niñas realicen nuevos aprendizajes para 

que estos sean reforzados en su medio específico, en la forma más real 

posible. 

La sensación y la percepción están íntimamente unidas. Ambas son 

reflejo de la realidad objetiva de lo que perciben nuestros sentidos: gusto, 

olfato, viste, oído y tacto. 

Materiales: 

Tacto: lija, esponja, algodón, texturas, papeles, arena, tierra, alfombra, 

pelo, madera, telas, plumas, agua, hilo, gelatina, engrudo y barro. 

Gusto: limones, azúcar, sal, miel, sábila, dulces, jugos de diferentes 

sabores, frutas y verduras, vinagre, especias (canela, pimienta) hierbas de 

olor, (cilantro, menta, albahaca), chicles.  

Oído: campanas, pitos, trompetas, flautas, chinchines, guitarras, 

panderetas; cintas magnetofónicas (grabaciones), grabadoras, 

instrumentos de carpintería. 

Vista: Hojas, revistas, loterías de idéntico, tarjetas de idénticos, cubos o 

trazos, tarjetas de colores, tarjetas de figuras geométricas, hojas con 

dibujos, hojas de aprestamiento. 

Olfato: vinagre, perfumes, alimentos, alcohol, frutas y verduras, plantas 

aromáticas, esencias de canela, almendra, pino, fresa, vainilla, chocolate; 

sobres de especias, flores. 

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser independientes y progresar 

en la línea del pensamiento y la acción" Hilda Cañaque (en Pereira, 2001, 

P. 110 
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IMAGEN N°40 

Rincón de sensopercepción   

 

Fuente:http://recursosinfantil88.wikispaces.com/sentidos 

 

Función Educativa: 

 • Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, 

artísticas, motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 
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Función Social  

 La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del 

niño y de la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas 

que le rodean. 

• Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

• Respeto a los demás. 

• Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

• Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

• Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 

• Utilización del juego como fuente de alegría. 

• Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen 

la condición humana.  

PROPÓSITOS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  EN EL AULA 

MODELO  EN EL NIVEL INICIAL. 

 • Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los 

Centros de Educación Inicial. 

• Estimular la expresión y la socialización de los niños y las niñas a través 

del juego individual y colectivo. 

• Estimular el desarrollo psicomotor a través de la manipulación de 

objetos. 

• Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socio-

emocional, a través de un ambiente de juego en armonía y seguridad para 

los niños y las niñas. 

• Favorecer el desarrollo de la imaginación. 
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A continuación detallamos ejemplos de las  planificaciones que se 

realizarían en el Aula Modelo con  actividades lúdicas. 

ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LA JORNADA DIARIA 

DATOS INFORMATIVOS 
Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Edad del grupo:            3 a 4 años                                                                        Tiempo: 

Objetivo: -Lograr la confianza en sí  mismo  -que controlen su cuerpo y el ritmo 
                  -que aprecien todo tipo de música 

Tema:  Minibailoterapia 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Motricidad 

gruesa 

Motivación: 

*Bailamos con el 

cuerpo 
*El hula hoop  
*chuchugua 

Ejecución: 

Organizar en el 

patio, jardín…una 

“Minibailoterapia” 

con diversos 

estilos de música 

y ritmos, dando 

prioridad a los 

bailes y música 

del país, para esta 

actividad, hacer 

una especie de 

popurrí 

Evaluación: 
 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa, 
repitiendo las 
actividades  con 
grado de dificultad 
 

Grabadora 
Cd 
Aula unisensorial 
Hula hoop 

*reconocer partes 
de su cuerpo 
*arriba-abajo 
*seguridad en los 
movimientos 
corporales. 

Observacion: Esta actividad varia , con las difentes tipos de musica y recursos 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA JORNADA DIARIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: Carmita Muyulema 

Edad del grupo:            3 a 4 años                                                                        Tiempo: 

Objetivo: 

Tema:  visitar las partes de la casa 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Socio-afectivo Motivación: 

canción 

Mi casita 

Arroz con leche 

Ejecución: 
 Identificar junto a 
los niños y a las 
niñas, semejanzas 
y diferencias, 
entre los 
elementos del 
entorno del aula. 
 

Evaluación: 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa, 
repitiendo las 
actividades  con 
grado de dificultad 
 

Aula unisensorial 
 
Rincón de las 
partes de la casa 

*reconocer las 
partes de la casa 
*identificar el 
objetivo de cada 
una de ellas 
 

Observacion: 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA JORNADA DIARIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: María Murillo 

Edad del grupo:             4 a 5 años                                                                        Tiempo: 

Objetivo: Para lograr estas experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, 

su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante 
diversas situaciones. 
Tema:  Busca la pareja 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Cognitiva Motivación: 
Naranja dulce  

Ejecución: 
Cuando el niño 
empieza a 
reconocer las 
similitudes y las 
diferencias entre el 
mundo 
tridimensional y sus 
representaciones en 
dos dimensiones, 
como las 
fotografías, juega a 
hacer parejas y mira 
si puede relacionar 
los objetos de tres 
dimensiones con las 
imágenes de dos. 

Evaluación: 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa. 
 

Aula unisensorial 
Tarjetas de 
animales 
 

*reconocer los 
objetos 
*participación 
colectiva 
*discriminación 
visual 

Observacion: 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA JORNADA DIARIA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: Roció Obregón 

Edad del grupo:             4 a 5  años                                                                     Tiempo: 30 
minutos 

Objetivo: lograr la discriminación auditiva en diferentes actividades 

Tema: Los 3 chanchitos 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Lingüística 

 

Motivación: 
cuentos 
canciones de los 
tres chancitos 

 

Ejecución: 
Indicar el cuento 
solo con imágenes , 
para continuar con  
Juegos de palabras y 
tarjetas, para que 
pongan en orden. 
Dentro de la sala en 
el rincón de 
lenguaje  

Evaluación: 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa. 
 
 

Aula unisensorial 
Cuentos 
Tarjetas de 
imágenes 
Cd 
Grabadora 
 

*reconocer el 
cuento 
*discriminan las 
canciones de 
acuerdo al cuento. 
 

Observacion: 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA JORNADA DIARIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: Carolina Caiza 

Edad del grupo:            3 a 4 años                                                                        Tiempo: 20 
minutos 

Objetivo: Diferenciar cualidades de los objetos. Aprender a botar y lanzar la pelota 
Diferencias formas, tamaño, colores Coordinar, lateralidad 

Tema:  Juegos de pelotas 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Motricidad gruesa Motivación: 

El patio de mi casa  
El pájaro carpintero 

Ejecución: 
Que favorezcan el 
desarrollo de la 
atención, a través del 
dominio y control de 
los implementos del 
juego, por 
ejemplo: Lanzar la 
pelota desde la altura 
de la cabeza hacia una 
zona marcada: 
Delante de la zona; 
detrás de la zona; a un 
lado a otro; en el 
centro. 
Otra variante del 
juego con pelotas 
puede ser: Lanzar la 
pelota por encima de 
una cuerda o soga; 
lanzar por debajo de 
la cuerda o soga. 

 Evaluación: 

En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa. 
 

Pelotas 
Hula hop 
Cuerda o soga 
 

*coordinar el 
movimiento motriz 
*comprender y 
escuchar las 
ordenes de la tía. 
*precisión óculo-
manual 

Observacion: 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

LA JORNADA DIARIA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: Lina Sánchez 

Edad del grupo:            4 a 5 años                                                                        Tiempo: 

Objetivo: lograr en los niños reconocer las diferentes objetos 

Tema:  Caja de Sorpresa 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Motricidad fina Motivación: 
La marcha de las letras 

Ejecución: 
 Se prepara una caja 
que contendrá 
distintos elementos 
(juguetes, objetos 
diversos, instrumentos 
musicales pequeños, 
sonajas, golosinas, 
frutas…, la caja debe 
estar cerrada y solo 
uno de sus lados debe 
estar preparado para 
que los niños y las 
niñas, puedan 
introducir una de sus 
manos, por turno y 
con los ojos vendados, 
pasaran a descubrir, 
con la ayuda de sus 
otros cuatro sentidos, 
que elementos 
contiene la caja… 
¡Ganara el que más 
objetos descubra! 

Evaluación: 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa. 

Juguetes 
Objetos varios del 
salón 
Rincón unisensorial 
 
 

*comprender y 
escuchar las ordenes 
de la tía. 
*reconocer los 
diferentes tipos de 
objetos 

Observacion: 
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LA JORNADA DIARIA 

 
DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Jardín:                   Amazonas                                                          Fecha: 

Nombre de la Educadora: Carolina Caiza 

Edad del grupo:            3 a 4 años                                                                        Tiempo: 20 
minutos 

Objetivo: inculcar el hábito del aseo de manera lúdica. Aprender a lavarse las manos 
antes de comer. Aprender normas. Participar con sus compañeros/a 

Tema:  Salen Burbujas  de mis manos 

ESFERA DEL 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

Motricidad fina Motivación: 
Cantaremos la 
canción:  
vamos a lavar mis 
manos 

Ejecución: 
El Educador 
propondrá que se 
sienten en la 
alfombra, porque 
vamos a hacer algo 
muy divertido, 
cuando mencione el 
nombre del niño/a 
entrará al cuarto de 
baño porque vamos 
a limpiarnos las 
manos haciendo 
burbujas de jabón. 

Evaluación 
En el proceso de la 
ejecución de la 
actividad se evalúa 
cuantitativa y 
cualitativa, repitiendo 
las actividades  con 
grado de dificultad 

 
 

Esponjas jabonosas 
Toallas 

*coordinar el 
movimiento motriz 
*comprender y 
escuchar las ordenes 
de la tía. 
*precisión óculo-
manual 

Observacion: 
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Validación 

Para lograr obtener los resultados esperados en el desarrollo integral de 

los niños y niñas del Jardín amazonas, se ha trabajado con la guía 

operativa del Mies y el currículo del Ministerio de Educación para los 

niveles de educación inicial, el objetivo de esta planificación en conjunto 

son las actividades lúdicas en marcadas en la edad cronológica de los 

niños y el aprovechar el Aula modelo con todos sus implementos. 

 

Actividades 

Recursos Humanos: 

 Directivos 

 Parvularias 

 auxiliares 

 Organizaciones sin fines de lucro 

 Padres de familia 

 psicólogos 

 
Recursos Materiales: 
 

 Aula 

 Materiales lúdicos 

 Materiales didácticos 

 Mobiliarios 

 
 

Recursos financieros 
 

 Autogestión  
 Organización sin fines de lucro 
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Aspectos pedagógicos 
 
En los aspectos pedagógicos trata de abordar los pasos para la 

enseñanza-aprendizaje, de modo que posibilite al infante desarrollar todas 

sus sentidos de un manera óptima tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Definir los objetivos 

 Seleccionar los contenidos de acuerdo a las áreas de desarrollo. 

 Establecer las estrategias metodológicas 

 Planificar en función de actividades lúdicas 

 Determinar as mecanismo de evaluación en el nivel inicial. 

 
Visión 
 
Posicionarnos en el medio como una de los mejores Centro de 

estimulación temprana del recinto Cochancay ofreciendo un servicio  de 

calidad, no solo desde una preparación académica si no desde una 

adecuada Implementación de un Aula Modelo con  áreas para desarrollar 

sus capacidades, enfrentar con seguridad la continuidad de futuras etapas 

en su proceso educativo, acorde a los parámetros establecidos por la ley 

de educación.  

Misión   
 
Iniciar en los infantes un proceso formativo a través de la estimulación 

temprana basada en métodos que involucren el juego y el amor, 

posibilitando así  un adecuado desarrollo cognitivo-social y psicomotor en 

cada una de sus ámbitos de relación. 
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Políticas de la propuesta. 
 
Un programa de actividades para el desarrollo integral de los niños y 

niñas del Jardín “Amazonas” del Recinto Cochancay, aprovechando el 

espacio de áreas de desarrollo.  

 

Impacto Social 
 
Este proyecto tiene la finalidad de hacer cambios en la sociedad, con la 

preparación de estimulación temprana en un entorno confortable y rico de 

enseñanzas con la interacción de docentes, padres de familia y lo actores 

sociales. "Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan 

de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar 

gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se 

quiere, y lo que va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, 

como una locura." 

José‚ Martí Pérez. 
 

 

Definición de términos relevantes 
 

Actitud: La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas 

Ambientes: Como ambiente estamos entendiendo: “El clima, medio en 

que se desenvuelve un sujeto y que ejerce sobre él determinadas 

influencias afectivas: Ambiente escolar, Familiar.”  

Aula: “Espacio didáctico en el que se llevan a cabo la mayoría de las 

tareas escolares. Por ello es conveniente que las características 

constructivas de la misma facilite el desarrollo del proceso de enseñanza -

aprendizaje.  

Aprendizaje: “Psic. Proceso mediante el cual un sujeto adquiere, 
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destrezas habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o 

adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción.” 

Autogestión: La autogestión en organización es el uso de cualquier método, 

habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad 

puedan  el logro de sus objetivos con autonomía de gestión 

Currículo: El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 

académica ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar?.. 

Destrezas: Acciones motrices, movimientos de alta calidad eficiencia y 

funcionalidad. 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante 

la interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, 

uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 

educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos 

Estimulación temprana: La estimulación temprana, estimulación precoz o 

atención temprana es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades 

y habilidades de los niños en la primera infancia 

Estrategias Metodológica: Hacen referencia a la forma de enseñanza, tal 

como se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para 

conseguir que los alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la 

enseñanza para el logro de los objetivos de enseñanza planeados 

Habilidades y Destrezas: La habilidad es la aptitud innata, talento, 

destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los 

seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz o 

discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de 

aptitud. 
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Juegos-Lúdicos: Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con 

independencia de que en ocasiones se realice por un motivo extrínseco. 

Sobre las causas y finalidades del ejercicio lúdico se han dado diversas 

explicaciones. 

Materiales didáctico: Los materiales didácticos, también denominados 

auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de 

dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

Metodología: La metodología, hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas 

que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos 

Organización: Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas 

para lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo 

Recursos educativos: todo aquel medio material (proyector, libro, texto, 

video…) o conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como apoyo 

en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o 

estimular el aprendizaje. 

Rincones de aprendizaje: Los Rincones de Aprendizaje son rincones o 

espacios físicos del ambiente, organizados para que los niños y las niñas 

desarrollen habilidades y destrezas, y construyan conocimientos, a partir 

del Juego libre y espontáneo. 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se concluyó, con la participación de los directivos, 

docentes, auxiliares, padres de familia y organizaciones no 

gubernamentales, en la colaboración de implementar  un Aula Modelo, 

para el desarrollo de la estimulación temprana- inicial de los niños y niñas 

del Jardín “Amazonas” del Recinto Cochancay, con las diferentes 

actividades que realiza el Jardín sistemáticamente planificadas con 

metodologías y estrategias adquiridas en talleres dirigidas para docentes 

y ampliar su conocimiento, para el buen manejo de los rincones en el aula 

y poder  desarrollar sus  destrezas y habilidades, que resaltamos a 

continuación: 

 Organizan la clase de acuerdo a las edades 

 Talleres dirigidos a los niños y niñas de grafo plástica. 

 Mobiliarios adecuados para el desarrollo motor. 

 Tiene orden en los rincones o ambientes 

 

Esta aula Modelo permite la flexibilidad de trabajar las actividades 

novedosas y múltiples de recursos didácticos y un ambiente acogedor 

para los niños y niñas del Jardín, aprovechando este espacio y las 

condiciones adecuadas de aprender , de una manera creativa donde la 

imaginación no deja tiempo para el ocio.  
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RECOMENDACIONES  

Para el  Jardín “Amazonas”, luego de este estudio que hemos realizado 

hay que recomendar lo siguiente: 

 Charlas a padres para indicar la importancia y beneficios de tener 

en el jardín un Aula modelo de estimulación. 

 Organizar  a los padres para comprometerlos en mantener este 

espacio limpio y en buenas condiciones 

 Establecer horarios para la visita del Aula Modelo rotándose entre  

las parvularias. 

  Las parvularias deben planificar actividades con el recurso del 

Aula Modelo, aprovechando al máximo las capacidades de los 

niños y niñas. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la propuesta, 

podemos indicar que: 

 En las planificaciones se visualiza actividades por áreas de 

desarrollo, lectura, lógica matemática, dramatización, arte etc. 

 se han implementados varios rincones con el propósito de  

desarrollar el área cognitiva, lenguaje, socio-afectiva, motricidad 

fina y gruesa.  

 Con la colaboración de la comunidad que está conformada por 

autoridades del plantel, docentes, padres de familia y 

organizaciones no gubernamentales se habilito un aula con 

todo el mobiliario de espuma y material didáctico necesario. 
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis planteada en el presente trabajo: “La estimulación 

temprana influye en el desarrollo Integral de los niños y niñas del 

nivel inicial del Jardín “Amazonas”, Implementación de un Aula 

Modelo para Inicial”, en base a los resultados que se dieron en la 

investigación de campo que se detalla a continuación:  

La variable  Estimulación Temprana, es un tema que manejan  las 

parvularias pero por falta de  recursos no se la implementa a medias, 

este proyecto lo aceptaron con la finalidad de poner en práctica lo que 

saben y seguir recibiendo talleres o charla de este tema que es 

fundamental para el desarrollo integral de los niños que asisten 

constantemente al Jardín, en las encuestas elaboradas fueron esos 

los resultados.    

En la variable desarrollo integral, para que un niño/a pueda crecer y 

desarrollarse integralmente, se deben considerar los enfoques de 

intervención desde los distintos puntos de vista: físicos, motores, 

cognitivos, emocionales y sociales. Con estos preceptos, los 

programas de salud deben tener incluidas estas dimensiones, que se 

están incorporando en el trabajo que ejecutan los equipos de salud 

con enfoque de Salud Familiar y en el desarrollo del modelo 

biopsicosocial. Obviamente, que este trabajo tendrá un impacto en la 

comunidad y más aún en la sociedad, siempre que estos contenidos 

tengan a los actores principales, motivados y convencidos del efecto 

que buscan encontrar en el resto de los protagonistas, vale decir, 

familia, organizaciones comunitarias, educación y otros.  
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ANEXO 1 

Oficio al Jardín de infantes Amazonas. 

 

UG-FFLCE-MYP-BR- 325 

Guayaquil, 9 de diciembre de 2013 

Sra. 

Lcda. Gabriela Vázquez  
Jardín de Infantes Amazonas 

Ciudad- 

De mis consideraciones: 

Saludos cordiales, conocedores de su espíritu de colaboración, mediante 

la presente solicitamos se sirva permitir que el/los egresados, Maritza 

Salazar Palaguachi y Priscila Beatriz Quimi Nieto realicen el PROYECTO 

EDUCATIVO en su jardín de infantes, previo a la obtención del título de 

Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad. 

TEMA: INFLUENCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 

INICIAL EN EL JARDIN AMAZONAS DEL RECINTO COCHANCAY 

PROVINCIA DEL CAÑAR EN EL AÑO 2014-2015. IMPLEMENTACION 

DE UNA AULA MODELO. 

PROPUESTA: Implementación de un aula modelo 

La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entre 

otros) es de suma importancia para el desarrollo de la investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, quedo como su segura servidora. 

Atentamente, 

 

 

 

Msc. Olga Bravo 

DIRECTORA 



 
 

148 
 

ANEXO 2 

Carta de aprobación del Jardín de infantes Amazonas 

 
 
 

Guayaquil 12 de diciembre del 2013 
 
 
MSc. Olga Bravo Santos  
Subdirectora  
Mercadotecnia y Publicidad  

 

Ciudad.  

 

 

En respuesta  de su carta del 9 del presente, tengo a bien indicarle que la 

Institución a mi cargo como directora, con mucho gusto colaborare con las 

egresadas Maritza Salazar Palaguachi y Priscilla Quimi Nieto, a fin de que 

realicen el proyecto educativo indicado, con los estudiantes del inicial. 

Gracias por su gentil atención.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………………. 

LCDA. GABRIELA VASQUEZ 
DIRECTORA 
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ANEXO 3 

  Asistencias con el consultor 
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ANEXO 4 

Foto con la directora del jardín 

IMAGEN Nº 41 

 

 

Tcnlga. Maritza Salazar Palaguachi 
 

 

Foto con la directora del jardín 

 

Tcnlga. Priscila Quimi 
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ANEXO 5 

Mapa satelital 

 

 

 

Fuente: Jardín Amazonas 
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ANEXO 6 

Mapa terrestre 

IMAGEN N°43 

 

    

V
ía

 D
u

ra
n

- 
Ta

m
b

o
 

 

     

     

     

P
ar

q
u

e 
C

o
ch

an
ca

y 

    

    

    

    

    

Ja
rd

ín
 

“A
m

az
o

n
as

” 

    

    

    Ciudadela Los Helechos 
 

 

 

 

     

     
 

    

     

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croquis del Jardín “Amazonas”. 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACION MERCADOTECNIA Y  PUBLICIDAD 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 
Querida Maestra Párvularia: 
 
Nos dirigimos a usted de la manera más atenta para solicitarle se digne 

responder al siguiente cuestionario con la finalidad de recoger información 

para realizar un análisis. Sus respuestas son de carácter confidencial. 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta 

que el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o 

negativo. Sólo seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se 

presenta la ESCALA DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los 

números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 
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4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

 

N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la estimulación temprana es fundamental en 

la etapa inicial? 

     

2  ¿Considera usted que el rol que juegan los padres en la 

primera infancia es fundamental para un desarrollo integral? 

     

3  ¿Cree usted que los niños y niñas se divierten realizando 

estimulación temprana de acuerdo a su edad? 

     

4  ¿Considera usted que es una buena decisión que  la 

educación inicial sea obligatoria? 

     

5  ¿Cree usted que los ambientes socio afectivos le dan 

seguridad y aceptabilidad a los niños y niñas del Jardín 

amazonas? 

     

6  ¿Considera usted que el desarrollo integral refuerce los 

valores afectivos de los niños y niñas? 

     

7 ¿Considera usted que la institución debe acondicionar un 

aula, con los respectivos recursos de estimulación temprana 

inicial? 

     

8 ¿Cree usted que la directiva o la organización que aporta al 

jardín, juega un papel primordial en el acondicionamiento del 

aula? 

     

9  ¿Cree usted que los padres deben de comprometerse en 

colaborar en la adecuación del aula? 

     

10  ¿Cree usted que los recursos metodológicos y físicos 

representan un factor influyente en el desarrollo integral de 

los niños y niñas? 

     

 
. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Queridos Padres de Familia: 
 
 
Estimado(a) padre o madre de familia: esta encuesta tiene el propósito de 

conocer su opinión acerca de aspectos relevantes del Jardín “Amazonas”  

su  a través de la cual se tomarán decisiones para mejorarla. Conteste 

con sinceridad.  

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta 

que el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o 

negativo. Sólo seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se 

presenta la ESCALA DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los 

números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que es relevante el 

equipamiento de implementos didácticos? 

     

2 ¿Cree usted que las docentes  están 

preparadas para impartir estimulación 

temprana? 

     

3 ¿Considera usted significativo la adecuación de 

un aula modelo para la estimulación? 

     

4 ¿Cree usted que es primordial los talleres para 

padres sobre el aprendizaje de sus hijos? 

     

5 ¿Cree usted que el desarrollo integral de los 

niños del jardín depende de las docentes? 

     

6 ¿Considera usted que es fundamental la ayuda 

de organizaciones para implementar las aulas 

modelos en el jardín? 

     

7 ¿Considera usted que deben existir actividades 

institucionales donde puedan interactuar hijos-

padres en cuanto a su desarrollo integral? 

     

8 ¿Cree usted que el aula modelo es 

transcendental para la  comunidad? 

     

9 ¿Cree usted que su participación como padre 

de familia es conveniente para conocer al niño? 

     

10 ¿Considera usted que el diagnostico que le 

hacen al inicio de clases tienen relevancia  en 

el proceso de aprendizaje? 
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ANEXO 8 
 

Foto con el consultor 
 
 
 

 
 
 

 

Tutora: Lcda. Josefina Rivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

160 
 

 
 

ANEXO 9 
 

Foto del local de la propuesta 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Jardín “Amazonas” aula 
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ANEXO 10 
 

Fotos de los rincones o áreas 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Jardín “Amazonas” áreas 
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