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Resumen 

 
En el presente trabajo se plantea la necesidad de implementar un 
Diplomado como un medio eficiente para mejorar el desempeño de las 
profesionales egresadas de la Especialización de  Párvulos de la 
Universidad  Estatal de Milagro, cabe destacar la importancia de la  
Estimulación Temprana ya que es toda aquella actividad de contacto o 
juego con un bebe o niño menor de 03 años, que propicie, fortalezca y 
desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanas. La 
estimulación Infantil es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 
base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea 
en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 
desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 
permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a 
los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 
infante. Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 
órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la percepción 
visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, 
formas y sonidos, los  procesos psíquicos y las actividades que se forman 
en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán 
imprescindibles en su vida posterior. 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. Lo que se logrará a 
través de la implementación del diplomado en Estimulación Infantil, en la 
Universidad de Milagro  
 
Descriptores 
 
Estimulación    Desempeño   Implementar  
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Summary 

In the present study addresses the need to implement a graduate with an 
efficient means to improve the professional performance of graduates of 
the Toddler Specialization of the State University of Milagro, note that 
early stimulation is known to all that activity or contact play with a baby or 
child under 03 years, which facilitate, strengthen and develop adequate 
and timely human potential. Early stimulation is the set of media, 
techniques, and science-based activities and applied in a systemic and 
sequential is used in children from birth to six years, with the aim of 
optimizing their cognitive, physical and mental , can also avoid undesired 
states in the development and help parents, and self-efficacy in infant care 
and development. During this stage improves the activity of all organs of 
the senses, especially those related to visual and auditory perception of 
the child, this will enable you to recognize and distinguish colors, shapes 
and sounds. On the other hand, the mental processes and activities that 
form on the child during this stage are skills that are needed in later life. 
During this stage improves the activity of all organs of the senses, 
especially those related to visual and auditory perception of the child, this 
will enable you to recognize and distinguish colors, shapes and sounds. 
On the other hand, the mental processes and activities that form on the 
child during this stage are skills that are needed in later life. This will be 
achieved through the implementation of the Diploma in Early Learning at 
the University of Milagro 
 
Descriptors 

 
 

Implement   Performance   stimulation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como finalidad mejorar el perfil profesional de las 

egresadas de la Universidad de Milagro, a través de la implementación 

del Diplomado en Estimulación Infantil  que es un conjunto de juegos, 

ejercicios físicos y actividades que se  realizan lúdica y atractivamente, de 

forma repetitiva y rápida para que el niño de edad escolar pueda tener un 

buen desempeño  dentro de su proceso de formación en la educación 

primaria.  

 

El objetivo es el desarrollo completo del niño y de sus capacidades, 

para hacerlo más confiado, sano y feliz. Para ello ha de aprovecharse el 

momento en el que el tiene una mayor plasticidad y crecimiento cerebral,  

momento en el que se adquieren las destrezas y habilidades que le 

acompañarán toda la vida.  

 

Coincide además con el momento en el que el educando  tiene 

mayores ganas de aprender y de llevar a cabo cualquier actividad que los 

adultos le propongan con la condición de su compañía y atención. 

 

En la última década los avances científicos han permitido una 

mayor comprensión de los procesos de desarrollo cerebral y del sistema 

nervioso y sensorial, se evidencia la gran  importancia,  de la vida 

intrauterina y de los primeros años en la maduración biológica que 

permite a los individuos integrarse  en una sociedad.  

 

Por ejemplo, en los primeros meses de vida se desarrollan más de 

cien billones de neuronas las cuales en una delicada obra de ingeniería 

deben unirse para dar forma definitiva al cerebro y establecer las 

conexiones que permitirán los pensamientos, sentimientos, emociones, 

expresiones, acciones desde allí hasta su adultez. 
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Este proyecto para su mejor comprensión y correcta aplicación consta de 

cinco capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, 

objetivos de la investigación, preguntas directrices y la justificación. 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, las mismas que se encuentran 

relacionadas con la estimulación temprana basadas en las corrientes 

pedagógicas, psicológicas, sociológicas,   filosóficas y legales. 

  

 

Capítulo III: Metodología: Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de  Investigación y los criterios para elaborar la propuesta.     

 

 

Capitulo IV: Contiene el Análisis e interpretación de resultados, 

procesamientos de la información, análisis del instrumento dirigido a los 

docentes y estudiantes de la Universidad de Milagro. 

 

 

Capitulo V: Comprende las conclusiones y recomendaciones las mismas 

que se obtuvieron de los análisis e interpretación de resultados.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

La Universidad Estatal de Milagro ubicada en la Ciudad de San 

Francisco de Milagro es una Institución de talento y valores humanos, 

generadora de alternativas de solución a problemas mediante la gestión 

sostenida de recursos, en colaboración con organismos del Estado y la 

Sociedad, para mejorar la calidad de vida de su entorno con un modelo 

universitario diferenciado, que impulse el desarrollo sustentable. 

 

 Su  finalidad es la formación de profesionales que integren las 

ciencias, las humanidades y la ética al  quehacer educativo. Una 

Institución que sea sensible a los problemas sociales y proponga 

soluciones, que sean abiertas a las innovaciones de los estudios 

superiores, la investigación y sea aplicada para la Carrera Educadores de 

Párvulos que ofrece la Universidad Estatal de Milagro. 

 

 Dirección: Matriz Milagro: Ciudadela Universitaria, km 11/2 vía 

Virgen de Fátima. Extensión en Guayaquil: Víctor Manuel Rendón 236 y 

Pedro Carbo, 1er. Piso.  

 

El proyecto a ejecutarse  es motivado por la desatención  al 

mejoramiento del profesional  de la educación y es evidente la falta de un 

Diplomado que actualice y brinde una oportuna formación y capacitación 

profesional  a  las egresadas de la Carrera de Párvulos de la Universidad 

Estatal de Milagro.  
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 Al no estar los directivos y docentes capacitados, se presenta el 

problema de la aplicación de estrategias de enseñanza tradicionales, que  

no permite la formación integral de los educandos y una alternativa de 

solución es darle al maestro parvulario la oportunidad de seguir una 

Carrera de Pos-Grado para que adquieran a través  del Diplomado en 

Estimulación Infantil  los conocimientos necesarios para lograr el 

desarrollo integral de los niños de 0  a 3 años,  el docente no cuenta con 

una Carrera de Post-Grado. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO: 

 

 El problema se origina por que desde la creación de la Universidad 

Estatal de Milagro, falta un departamento de post-grado que logre la 

implementación de la maestría en estimulación temprana, por lo que los 

maestros no han logrado actualizarse profesionalmente, y hacen de la 

docencia una simple rutina.   

 

 Por lo que, la enseñanza que se brinda en la universidad ha venido 

en detrimento, lo cual ocasiona que muchos estudiantes de la Carrera de 

Párvulos tomen la decisión de cambiarse  a otra Universidad. La falta de 

actualización, docente ha sido una de las causales fundamentales para 

que los estudiantes de Párvulos se sientan desmotivados dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y no asimilen de forma adecuada los 

conocimientos. 

 

 Dentro de la problemática de estudio se debe puntualizar que la 

falta del Diplomado hace que los docentes apliquen estrategias 

tradicionales de enseñanza, por lo que el proceso educativo que reciben 

los estudiantes universitarios es de forma memorística y repetitiva. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 Son muchas las causas que dan origen al problema motivo del 

proyecto; así como las consecuencias que se viven actualmente en este 

plantel educativo. 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Conocimientos insuficientes  

 Dificultad de las materias 

que se estudian 

 Falta de hábitos de estudio 

eficaces 

 Falta de material de estudio 

 Falta de tiempo para 

estudiar 

 Ausentismo de parte del 

estudiante 

 Insuficiente preparación de 

los temas por parte del 

profesor/a 

 Insuficiente formación 

didáctica del Profesor/a 

 Ausentismo del/la docente 

 Evaluaciones mal diseñadas 

 Diferencias personales 

 

 La  formación académica de 

las Egresadas de la Carrera 

de Párvulos de la 

Universidad Estatal de 

Milagro incide en el 

desempeño laboral de ellos 

cuando entran a trabajar a 

una Institución o Empresa.  

 De ahí se concluyen que los 

docentes  deben realizar 

estudios de Diplomado  para 

mejorar su perfil profesional 

y alcanzar niveles de 

excelencia. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Superior  

 

Área:   Estimulación  Infantil 

 

Aspectos:    Formación Profesional   

 

Tema:  Formación académica y desempeño laboral de las 

egresadas de la carrera de Párvulos  de la Universidad 

Estatal de Milagro.  Y  Diseño de un Diplomado en 

Estimulación Infantil. . 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué incidencia tiene la Creación del Diplomado en Estimulación Infantil 

para mejorar la formación académica y desempeño laboral de las 

egresadas de la carrera de Párvulos  de la Universidad Estatal de 

Milagro? 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El proyecto se lo ejecutará en la Universidad Estatal de 

Milagro, con la finalidad de crear un Diplomado en Estimulación Infantil. 

 

Claro.- El proyecto será redactado en forma sencilla para su fácil 

comprensión,  pues  se trata de la falta de actualización  del personal que 

dirige el centro universitario. 

 

Concreto.-   La redacción que se empleará será precisa, señala los 

aspectos que directamente inciden  en la solución del problema. 
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Relevante.- Por cuanto se  solucionará uno de los problemas que no 

permiten mejorar el aprendizaje y la calidad de la educación en  la  

Carrera de Educadores de Párvulos: de la Universidad  Estatal de 

Milagro. 

 

Original.-  Es un problema de las necesidades educativas de los  

docentes que no ha sido tratado ni resuelto hasta la actualidad y por 

intermedio del proyecto se pretende dar solución mediante la creación de 

un Diplomado en Educación Superior. 

 

Factible.- Es posible realizar el proyecto porque se cuenta con la 

aceptación y colaboración del Rector de la Universidad y de los docentes; 

así como los recursos necesarios para el caso. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente.- Formación académica  

Variable Dependiente.- Desempeño laboral de las egresadas de la 

carrera de Párvulos  de la Universidad Estatal de Milagro.  

 

Propuesta.- Diseño de un Diplomado en Estimulación Infantil.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 

 Crear el Diplomado a través del cumplimiento de los requisitos 

legales exigidos en el CONESUP para dar solución a las 

necesidades educativas de los docentes. 

 Capacitar a  los docentes universitarios a través de la creación del 

Diplomado para formar profesionales con un alto nivel de 

conocimientos para beneficio de la comunidad universitaria.  
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ESPECÍFICOS: 

 

 Mejorar la calidad educativa por medio de la innovación 

pedagógica de los docentes para favorecer el desarrollo integral de 

los estudiantes universitarios.  

 Realizar los tramites legales en el CONESUP 

 Elevar la calidad de la educación superior al formar docentes 

altamente competitivos. 

 Formar docentes universitarios competentes y comprometidos con 

la realidad local para contribuir al desarrollo de Milagro.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

  Debido a que las egresadas de la Carrera de Párvulos de la 

Universidad Estatal de Milagro, por la falta de formación académica y 

regular desempeño laboral  se hace necesario adoptar la propuesta de un 

Diplomado en Estimulación Infantil. 

 

 Hasta el momento la mayoría de las Egresadas parvularias 

necesitan incrementar su formación académica para aumentar su nivel 

profesional como personas responsables y comprometidas con la  

enseñanza. 

 

 Las mejoras en la  formación de carácter académico sirven  para 

acrecentar su desempeño laboral. 

 

 La propuesta de este proyecto de incorporar un Diplomado en 

Estimulación Infantil dirigido a  las egresadas parvularias de la 

Universidad, ayudará al fortalecimiento de los conocimientos que les 
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permitirá la eficiencia en su desempeño profesional  en el campo de 

enseñanza de la Estimulación infantil. 

 

Porque en gran medida los estudiantes se comprometen con sus 

estudios  con la buena aplicación de los mismos. 

 

 El tema surge ante la necesidad de solucionar uno de los aspectos 

fundamentales que permita  el mejoramiento de la calidad en la educación 

superior, como es el perfeccionamiento de los docentes a través de su 

formación profesional al  crear el Diplomado para docentes universitarios.  

 

 Se espera que a futuro, una vez aplicado el Proyecto, los docentes 

capacitados piensen, sientan y tengan una actitud creativa, progresista, 

humanitaria, solidaria, y por tanto, con la capacidad de aplicar y de 

generar mejores estudiantes universitarios. Por lo que es necesario 

destacar la capacitación de los docentes para que dentro del proceso 

educativo que se brinde en la entidad educativa, mejoren el uso de los 

recursos humanos, materiales y económicos en beneficio de su eficiente 

utilización, y favorecer el logro de los objetivos educacionales en los 

tiempos previstos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el Instituto 

de Post Grado y Educación Continua, del Programa de Maestrías en 

Educación Superior  no se ha encontrado ningún otro estudio de tipo 

monográfico con el título: Formación académica y desempeño laboral de 

las egresadas de la carrera de Párvulos  de la Universidad Estatal de 

Milagro.  Y  Diseño de un Diplomado en estimulación infantil, por lo tanto 

esta tesis es original. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 Los fundamentos teóricos de la presente investigación han sido 

investigados en las fuentes de consulta de origen bibliográfica 

actualizadas, las mismas que se encuentran fundamentadas en las 

corrientes filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociales y legales que 

hacen el marco teórico novedoso, de mucha utilidad para el campo 

educativo. 

 

El desempeño 

 Es el esfuerzo que una persona, pone en práctica con sus 

habilidades, rasgos, oportunidades físicas o mentales para obtener un 

rendimiento profesional. 

Ventajas de la Evaluación del Desempeño: 

  Mejora el Desempeño. 
  Establece Políticas de compensación. 
  Determina quienes reciben aumento  o promociones. 
  Decisiones de ubicación. 
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 La evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección 

imprescindible en el proceso administrativo. Mediante ella se pueden 

encontrar problemas en el desenvolvimiento del trabajo del recurso 

humano. El desempeño de los empleados es la piedra angular para 

desarrollar la efectividad y el éxito de una institución. 

Una evaluación trae consigo beneficios tanto para el individuo como para 

la empresa entre los cuales se encuentran: 

 

Desempeño laboral 

 Es el Comportamiento del trabajador en la búsqueda de objetivos 

dentro de la Empresa. 

 

 La evaluación de una persona en una empresa hoy en día, es de 

suma importancia y consiste más bien en un procedimiento 

esquematizado para medir y determinar el comportamiento y resultados 

que proyecta un individuo en su trabajo, mejora el desempeño, determina 

si hay necesidad de volver a capacitar, detecta errores en el diseño del 

puesto. 

 La evaluación influye en el DESEMPEÑO LABORAL y brinda al 

individuo más seguridad en el momento de tomar las decisiones en 

cualquier área de la empresa. 

 

 Una forma de medida del desempeño laboral en el recurso 

humano es importante ya que busca la ocupación del trabajador de 

acuerdo a ciertos parámetros en las diferentes tareas que realiza dentro 

de la empresa.  

 Es importante tener en cuenta que en un desempeño, influyen 

factores como la motivación y el ambiente; cuando se habla de este 

factor es importante recalcar que existen elementos tanto positivos como 
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negativos, cuando no son favorables es importante acudir a una 

evaluación si se obtiene un rendimiento bajo del empleado, ya que puede 

ser consecuencia de un mal trabajo en equipo o tal vez una falta de 

cooperación, ésto depende más bien del cargo que desempeñe.  

 

DIFERENCIAS ENTRE MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO EN RECURSO 

HUMANO 

 

EMPRESA 

 Señalar con claridad sus obligaciones. 

 Controlar el trabajo. 

 Establecer normas. 

 Incluir a otros empelados en la solución de problemas y aumentar 

el potencial del individuo.  

 Conocer las medidas que debe tener en cuenta para que su 

desempeño sea mejor. 

 Conocer los aspectos de comportamiento y desempeño que la 

empresa más valoriza en sus funcionarios.  

 

APORTE 

 En la actualidad se vive en un mundo globalizado y tanto en el 

nivel profesional como empresarial se requiere de una evaluación para 

ver que tan capacitada está la persona para el puesto y un análisis para 

ver cuáles son sus fortalezas y debilidades que garantice un buen 

desempeño laboral. 
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EJEMPLO: 

 

 En la selección de una persona para un trabajo existen muchas 

incógnitas como: 

 ¿Qué implica el trabajo?, ¿Estará esta persona capacitada?, Es 

por eso que una evaluación  es de suma importancia porque no sólo 

orienta, sino que ayuda a ser mejor profesional en el cargo que 

desempeña en una institución o empresa. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Las egresadas de la Carrera de Párvulos de la Universidad Estatal 

de Milagro, tienen que superar y avanzar  en su formación académica y 

humana para no disminuir el desempeño laboral. 

 

 Todo ésto ha servido para crear este proyecto  de un Diplomado en 

Estimulación Infantil, para  fomentar y desarrollar la formación superior en 

la enseñanza y aumento del nivel de profesionalismo en beneficio de la 

comunidad. 

  

 La Universidad Estatal de Milagro es una Institución académica que 

proviene del entorno social en que está inscrita y responde a sus 

características, intereses y evolución histórica. 

 

 Su principal objetivo y razón de ser es dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad, enfrentar este reto constituye un verdadero 

desafío; implica  planificar y desarrollar sus procesos en forma eficiente y 

eficaz. 
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 Es una convicción profunda de esta Universidad que en todo 

proceso formativo tiene gran incidencia el ambiente y el clima comunitario 

que en él se crea. 

Con la propuesta de un Diplomado en Estimulación Infantil, se pretende 

elevar el nivel académico de las egresadas parvularias. 

 

 BASES PARA LA ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 

Psicología del Desarrollo.- Se ocupa del estudio del origen y la 

evolución de la conducta humana, que se desarrolla a través de las 

diferentes etapas por las que pasa el organismo humano, desde el 

momento de su fecundación hasta su muerte. 

Neurología Evolutiva.- Se ocupa del desarrollo evolutivo del sistema 

nervioso, es el cerebro que ordena y dirige  a este sistema. 

Psicología del Aprendizaje.- Se centra en el análisis funcional de la 

conducta observable, aprendizaje que se puede entender como un 

cambio de la conducta como consecuencia de la práctica. 

¿Cuándo y por qué surge la estimulación Infantil?  

 La estimulación Infantil surge a mediados del siglo pasado con la 

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

madres tuvieron problemas durante el embarazo y/o parto, Se empezó a 

ver con gran asombro los logros que se tenía  y los avances que lograban 

los pequeños, así que se concibió en la idea de comenzar a 

implementarlo en niños sanos para iniciar, lo antes posible su 

estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño ya posee 

desde que nace. 

http://www.mailxmail.com/curso-estimulacion-temprana-ninos/bases-estimulacion-temprana
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 No se pretende desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su 

desarrollo natural sino ofrecerles una amplia gama de experiencias que 

sirvan como la base para futuros aprendizajes.  

 Según Jean Piaget, todo aprendizaje se basa en experiencias 

previas, entonces, si el niño nace sin experiencia, mediante la 

estimulación se le proporcionarán situaciones que le inviten al 

aprendizaje.  

 La idea es abrir canales sensoriales para que el niño adquiera 

mayor información del mundo que lo rodea. Es sumamente importante 

conocer al niño y hacerle una valoración a través de la observación para 

saber por dónde empezar a ofrecerle las experiencias; poniendo atención 

en sus áreas de desarrollo y al mismo tiempo estimular la atención y la 

memoria. 

 Existen dos teorías acerca del desarrollo del párvulo: Una que 

apoya la importancia del desarrollo madurativo y la otra que considera al 

desarrollo como producto de experiencias y aprendizajes. La estimulación 

infantil debe tomar las dos corrientes, por un lado respetar el nivel de 

madurez de cada individuo, así como sus características personales y, 

por el otro, proporcionar experiencias.  

 Es importante el contacto directo entre las madres y sus hijos 

desde que nacen, así como el trabajo posterior en equipo. Varios 

genetistas dicen que la inteligencia está determinada en un 80% por la 

herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto, lo que se 

puede hacer por los niños es sorprendente; los investigadores han 

informado a los educadores que el cerebro tiene una evolución 

desmedida en los primeros años de vida por lo tanto es un momento 

donde el aprendizaje tendrá una fuerza impresionante. 
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 Es  responsabilidad de los padres y madres de la institución 

educativa dar al niño un ambiente rico para poder despertar sus energías 

ocultas, es importante poner al pequeño frente al objeto de aprendizaje, 

donde los padres y madres  fungirán como mediadores, no le resolverán 

el problema que se les presente, sino que  lo invitarán a indagar sobre él 

mismo al dejarlo experimentar. Con ésto logra en un futuro niños 

investigadores, seguros, audaces, y capaces de ir en busca de la 

satisfacción de sus propias necesidades,  se logra con éstos aprendizajes 

significativos, es decir, con un valor real para el niño. 

 Para que exista un aprendizaje temprano se necesita de un 

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

sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso central regulará al 

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

proporcionando. Si a los niños de 3 meses o más los sobreestimulan en el 

área motora, no podrán aprender a mantener la atención ni a reaccionar 

como debe ser ante un estímulo, por lo cual se debe estructurar un plan 

con objetivos claros y tomar en cuenta las cuatro áreas que conforman al 

niño como tal, al considerar  que exista un equilibrio entre las mismas 

para lograr un desarrollo integral. 

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

presentarse la sinapsis, consiste en las conexiones entre neuronas. Este 

proceso se prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no 

se crean más circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y 

otros se regeneran, por esto, nuestra misión dentro de la estimulación es 

conseguir el mayor número de conexiones para que no se pierdan. La 

estimulación hace que un circuito se regenere, funcione  y mantenga viva 

a la célula. 

 Se considera importante que el bebé participe en un programa de 

estimulación temprana a partir de los 3 meses, ya que antes de esto el 
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niño se adapta a su nuevo mundo, a su nuevo hogar, a sus padres y 

madres, a su ambiente.  

 Como se puede ver, durante las primeras semanas de vida la 

cantidad de estímulos es inmensa. Hay que dar tiempo a que el bebé se 

adapte para después llevarlo a una asimilación gradual de un mundo más 

amplio y con estímulos de mayor magnitud y muy diferentes entre sí. 

Tomar como punto principal y de base en todo el trabajo el área afectiva, 

porque es vital para el desarrollo cognoscitivo y motor del individuo. 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 La estimulación temprana o atención temprana infantil debe ser 

integral, tanto física como intelectual, es muy común encontrar niños 

geniales físicamente (deportistas) pero incapaces de sostener una charla 

amena e interesante, al igual que otros geniales intelectualmente 

incapaces de coordinar una carrera de 20 mts, la inteligencia debe ser 

tanto física como intelectual.   

El objetivo primordial de la estimulación temprana o atención 

temprana infantil es ayudar en el proceso de formación de la estructura 

cerebral humana, proporcionar estímulos adecuada y oportunamente, 

para permitirle al individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de 

posibilidades.  

 El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños 

llenos de conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión, ó 

niños que al ser estimuladas incorrectamente no son lo que sus 

estimuladores quisieron que sean (deportistas, músicos.) sino por el 

contrario serán (anti-deportistas o anti-artistas) lo que realmente sería el 

producto de la también existente estimulación in-adecuada que originan 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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los "sabelotodo" pero incapaces de crear, organizar y gestionar. Sin 

pasión ni felicidad.   

Roble, 2001, afirma: 

Estimulación Infantil es el conjunto de acciones 
tendientes a proporcionar al niño las experiencias que 
este necesita, para desarrollar su máximo potencial y 
lograr la máxima expresión de estos.  La Estimulación 
Infantil es una forma de juego que desafía la mente de 
tu bebé, además, que le procura satisfacción más 
temprano de lo que pensábamos.(P. 43) 

 

 El arte y la ciencia de Estimulación Infantil le procura al niño 

experiencias que le ayudan al crecimiento y aprendizaje, no de una 

manera forzada, sino a través de una interacción amorosa que nunca falla 

al brindarle  placer al párvulo. 

 

 Este trabajo pretende darle al niño la capacidad de desarrollarse en 

diferentes aspectos, por medio del enriquecimiento de experiencias 

adquiridas y lograr un mejor aprendizaje. 

 

 La estimulación infantil es un proceso natural, en el  cual la mamá o 

quien  realiza  la estimulación genera en el  niño lo siguiente:  

 Mejora en su crecimiento físico, mental, emocional y social 

 Ejerce un mayor control sobre el mundo que lo rodea. 

 Sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas 

por sí mismo. 

 Aumenta el control emocional, brinda una sensación de seguridad 

y goce. 

 Amplía su habilidad mental, le facilita el aprendizaje. 

 Desarrolla destrezas para estimularse a sí  mismo. 

 La Estimulación Infantil producirá huella en  el crecimiento total de 

su niño: 
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 Estudios comparativos han mostrado que un bebé gana peso más 

pronto, cuando ha sido más acariciado y abrazado que otros, 

(crecimiento Físico). 

 La Estimulación Infantil acelera la habilidad mental del bebé y aumenta 

la destreza para estimularse él mismo (crecimiento mental).  Además; 

si se estimula el sentido de la vista esto ayuda a concentrarse por más 

tiempo; si estimula  el sentido del olfato, esto le ayuda en el desarrollo 

motor; al mover rítmicamente al bebé en el espacio hace que se 

desarrolle su memoria. 

 La Estimulación Infantil ayuda a familiarizarse con los deseos del 

bebé, generar una satisfacción de las necesidades a tiempo, conllevan 

a estimular la seguridad,  amor,  comprensión (crecimiento emocional).  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 

 Es importante recordar un poco las bases neurológicas del 

desarrollo del Sistema Nervioso Central, puesto que con ello pueden  

analizar,   cómo realizar  estimulación temprana del bebé: 

 

 De la 15 a la 25 semana de gestación se forman las macroneuronas o 

neuronas verdaderamente funcionales. 

 De la 25 semana de gestación hasta el año de vida se forman las 

neuronas gliales o de sostén. 

 De la 25 semana de gestación hasta los tres años ocurre la 

diferenciación neuronal, la formación de axones y dendritas. 

 Desde el nacimiento hasta los 15 años se produce la mielinización o 

recubrimiento de la mielina.  

  El 80% de la mielinización se da hasta los tres años de edad. 

 El aumento del peso cerebral hasta  los tres años de vida es de 350%.   
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Ésto se debe a que las interconexiones neuronales predominan en 

esta etapa y estos circuitos son los encargados de las funciones 

superiores como memoria, creatividad, inteligencia. 

 

La  plasticidad  cerebral es la capacidad cerebral de incrementar el 

crecimiento de los axones y dendritas,  permite una mayor riqueza de 

conexiones y enlaces, hacen que las funciones cerebrales sean mejores. 

 

Algunos objetivos por los cuales se debe hacer estimulación en los 

niños  son: 

 

 Promover el aprendizaje. 

 Elevar el coeficiente intelectual en los niños. 

 Mejorar el desarrollo de los niños. 

 

PRINCIPIOS DE ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 

 El ambiente en el que se encuentre es muy importante en el 

desarrollo cerebral. 

 El aprendizaje es mucho mejor con la estimulación. 

 La estimulación adecuada genera curiosidad y desea de más 

estimulación. 

 La atención es de gran importancia para una atención satisfactoria.   

 Los estímulos repetitivos con el bebé generarán seguridad y goce,   

sin embargo una vez  habituado al estímulo el bebé se puede 

aburrir. 

 La posición de la cuna y del bebé dentro de la cuna tiene que ver 

mucho con el aprendizaje, por lo que se recomienda cambiar de 

posición. 
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 Para atraer la atención del bebé se debe comenzar estimulando el 

lado derecho y posteriormente el lado izquierdo. 

 El bebé siente el estado del ánimo. Por lo que se recomienda 

buscar un momento adecuado para realizar la estimulación. 

 La estimulación infantil debe mantener en equilibrio u homeostasis 

en el niño, sin sobre estimulación. 

 Practicar el ritmo, la reciprocidad y el reforzamiento. 

 

SIGNOS DE ATENCIÓN: 

Cómo saber cuándo el bebé pone atención: 

 

 La frecuencia respiratoria se torna más lenta y pareja.  De 4 a 6 

respiraciones por minuto mientras coloca atención.  

 El ritmo de succión se hace más lento. 

 Las pupilas se dilatan. 

 El abdomen se relaja. 

 La cabeza gira hacia el estímulo. 

 Los ojos se fijan en el estímulo aproximadamente de 4 a 10 

segundos en el recién nacido. 

 Las manos se abren hacia el estímulo. 

 Los dedos de los pies se estiran hacia el estímulo. 

 La expresión facial cambia, incluso puede sonreír. 

 

SIGNOS SOBRE ESTIMULACIÓN: 

 

Cómo saber cuándo el niño está  sobre estimulado. Cuándo el bebé no 

desea más estimulación, no se le debe presionar.   

Los signos son: 

 

 Se puede poner a llorar y no se consuela con la estimulación. 

 Sus brazos y piernas se agitan. 
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 Su cuerpo se contrae y retuerce. 

 Hay expresión de angustia en su rostro. 

 Se vuelve somnoliento. 

ESTIMULACIÓN INFANTIL (PRIMERAS ETAPAS) 

La persona promedio utiliza 10% o 12% del cerebro. Ante la 

pregunta de cómo aprovechar ese 88% restante de capacidad, una de las 

alternativas ha sido la de trabajar con los bebés de manera cada vez más 

temprana, debido a que el cerebro se desarrolla y tiene la plasticidad 

necesaria para dejarse moldear.  

La clave está en el estímulo positivo proporcionado al niño por los 

padres, madres y personas encargadas de cuidarlo a través de la 

interacción cotidiana. 

La sociedad es consciente del impacto que tiene el medio ambiente 

sobre el desarrollo de la personalidad de un individuo, desde el momento 

mismo de la concepción, pasan por la niñez y juventud, hasta llegar a la 

vida adulta.  

Se ha documentado con investigaciones médicas y psicológicas la 

influencia de un medio ambiente enriquecedor y positivo durante los 

primeros ocho años de vida en la capacidad de adaptación y  desarrollo 

de habilidades sociales de las personas.  

Por lo tanto, una de las principales prioridades de los padres, 

madres y de la sociedad en pleno es proporcionar las oportunidades y 

recursos adecuados para el desarrollo óptimo de los infantes, tener en 

cuenta que la educación y el cuidado de los niños es una responsabilidad 

conjunta del hogar, el colegio y la comunidad. 
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¿QUÉ ES LA  ESTIMULACIÓN  INFANTIL?  

Todo lo que tienen en la vida es estimulación, todo lo que ven, 

escuchan y  gustan, cualquier evento ambiental es un estímulo, que 

produce una respuesta en el organismo. La estimulación infantil se puede 

definir como un acercamiento directo, simple y satisfactorio para ayudar al 

desarrollo del niño, al tiempo que los padres experimentan gozo y alegría.  

 

RECUENTO HISTÓRICO 

 

Aunque en un principio se llama estimulación temprana, cuando 

nació la terapia de estimulación, era todo lo contrario, tardía.  En efecto, 

estaba reducida a unas actividades remediales y dirigidas a niños con 

severas limitaciones motoras, psíquicas o sensoriales, como era obvio 

tenía un carácter individual y debía ser realizada por personal 

especializado. Pronto los investigadores notaron que cuando la terapia 

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

que cuando más temprano detectaban las limitaciones, los resultados 

eran mejores.  

 

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

para hacer énfasis en la necesidad de iniciarla lo más rápido posible. Al 

observar como casi nunca lograban una rehabilitación completa, se abrió 

el camino a la búsqueda de una mayor precocidad, y ésta desembocó en 

el concepto de aplicar estimulación anticipada, a todos los niños en riesgo 

de padecer limitaciones, antes de que estas aparecieran.  

 

El reconocimiento unánime de que aún el parto más normal 

representa una experiencia potencialmente agresiva para el frágil sistema 

nervioso del niño, y que, por lo menos en teoría, debe ser benéfico que 

este tejido esté en condiciones óptimas , han obligado a dar un paso más 
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en la búsqueda de la precocidad del estímulo, hasta llegar a decir que lo 

ideal es que inicie a partir de la formación de las neuronas cerebrales, 

evento que ocurre entre la 10a y la 25a semana de embarazo.  

 

De acuerdo a lo expresado, lo que en un tiempo se denomina 

estimulación temprana hoy se llama estimulación oportuna, y ha dejado 

de ser una terapia remedial, individual y realizada por profesionales para 

pasar a ser preventiva, con participación de la comunidad y proporcionada 

por el mismo núcleo familiar, en pro del desarrollo integral del niño.  

 

Finalidad  

 

El objetivo de la estimulación oportuna es optimizar el desarrollo 

del niño para que logre la máxima superación de sus potenciales psico-

intelectuales, conseguir  un equilibrio adecuado que permita un desarrollo 

integrado de su personalidad.  

 

Es importante aclarar, que no se trata de lograr niños genios ni 

super bebés que puedan ir al baño a los 6 meses o tocar piano a los 2, 

pues esto es empujar a que el niño haga lo que los padres y madres 

quieren y no lo que al bebé le gusta y puede hacer, de acuerdo con el 

desarrollo neurológico alcanzado.  

 

La estimulación infantil debe enfatizar el desarrollo a nivel mental, 

motor, social y emocional por igual, que haga sentir al niño cómodo en su 

medio ambiente, y lograr personas adultas competentes y adaptadas, con 

capacidad de conocer y aprender diferentes tecnologías, de apreciar el 

arte, de comunicarse con otros y de sentirse satisfecho de ser quien es.  

La Estimulación Infantil es una disciplina terapéutica que asiste al 

bebé de riesgo, por enfermedades o alteraciones que comprometen su 

desarrollo psico-físico e intelectual.  
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El tratamiento de estimulación infantil se da en un proceso 

dinámico y constructivo. Se puede comparar este proceso con la 

construcción de una casa; en la primera etapa se construyen los 

cimientos, es decir la base (la etapa de la Estimulación Infantil). La 

edificación posterior de la casa, o sea el crecimiento y desarrollo del 

párvulo, se dará acorde a las características de su compromiso psico-

físico e intelectual y las particularidades de su medio.  

 

Los fundamentos o recursos teórico-prácticos de esta disciplina 

surgen de especialidades médicas tales como pediatría, Neuropediatría, 

Genética, Psicología, Psicopedagogía, del Psicoanálisis, de la 

Fonoaudiología, entre los principales. 

La estimulación temprana: Un punto de partida 

Torres, 2004, la define como: 

El conjunto de acciones dirigidas a promover las 
capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a 
prevenir el retardo psicomotor, a curar y rehabilitar las 
alteraciones motoras, los déficits sensoriales, las 
discapacidades intelectuales, los trastornos del 
lenguaje y, sobre todo, a lograr la inserción de estos 
niños en su medio, sustituyendo la carga de una vida 
inútil por la alegría de una existencia útil y 
transformando los sentimientos de agresividad, 
indiferencia o rechazo en solidaridad, colaboración y 
esperanza.(Pág. 54) 

Tal como el alimento nutre el cuerpo y permite la vida, la 

estimulación desarrolla la inteligencia y genera amor. Su gran objetivo es 

mejorar la calidad de la vida y lo logra al aprovechar al máximo el vasto 

potencial existente en el sistema nervioso central (SNC) del niño, 

despertar capacidades dormidas, recuperar restos anátomo -funcionales y 

desarrollar nuevas posibilidades. 
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Cuenta con el factor de la plasticidad cerebral y la posibilidad de su 

mayor desarrollo por adiestramientos y estimulaciones y tratar, que "el 

bebé se exprese y crezca al apropiarse de su propio deseo".  

Pero también cuenta con la capacidad humana de responder al 

estímulo social, a la sonrisa,  caricia, estímulo físico o verbal. Por lo tanto, 

la estimulación tiene una esencia social. 

Un breve recorrido por las temáticas abordadas en este trabajo 

muestra el extenso abanico de los beneficiarios de la estimulación 

temprana. Se habla de recién nacidos y prematuros, pero aún de 

embarazadas como objetivos de esta acción.  

El hincapié en la primera infancia no hace olvidar a los niños en 

edad preescolar.  

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA INFANTIL 

Algunas actividades puntuales que pueden poner en práctica para 

estimular la creatividad de los niños son: 

Bebés: 

 

 Llevar a su bebé consigo, siempre que pueda, para que tenga la 

experiencia del movimiento. 

 Asegurarse de tener materiales impresos de muchos colores en su 

habitación donde su bebé los pueda ver. 

 Cantar y hablar con su bebé rimas, canciones de cuna 

 Tocar poner música. 

 Dar a su bebé juguetes o artículos caseros para que juegue con 

ellos. 
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Niños que ya comienzan a caminar 

 

 Ofrecer muchas actividades que impliquen movimiento por ejemplo: 

moverse como lo hacen los animales, bailar con la música. 

 Tener disponibles crayones, pintura y otros materiales para 

actividades artísticas. 

 Más que con juguetes, a los niños de este edad con frecuencia les 

gusta jugar con objetos “reales” cajas, sartenes, llaves. 

 Leer cuentos y estimular a su hijo/a a que hable sobre los cuentos, 

o que invente uno propio. 

 Llevar a su hijo de paseos para conocer la naturaleza  y hacer 

descubrimientos. 

 El juego acuático siempre es divertido, puede permitir que su hijo 

juegue con  el agua  en la bañera, con cosas con las que puede 

experimentar. 

 Hacerle preguntas abiertas a su hijo como forma de estimular su 

imaginación (¿Cómo podemos decorar esto?). 

 

Niños en edad preescolar 

 

 El juego de fantasía o teatral es el distintivo especial de los años 

preescolares. Dele a su hijo muchos materiales y muchas 

oportunidades para dedicarse al desempeño de diferentes papeles, 

por ejemplo, artículos de ropa con los que puede disfrazarse. 

 Hacer a su hijo preguntas abiertas; pedirle que invente cuentos, 

escriba “de mentira” y haga ilustraciones para los cuentos. 

 Dirigir algunas veces sus actividades de juego, y darle materiales y 

asignarle  temas sobre los que puede trabajar. 

 Continuar con la música y con las actividades que impliquen 

movimiento. 

 Involucrar a su hijo/a en actividades de cocina o de la ciencia. 
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Estimular al niño en su primer año de vida  

 

Es necesario crear conciencia en la población de la importancia de 

los primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a fin de 

prestarle una atención adecuada al niño normal y a los pequeños/as con  

algún tipo de riesgo. 

 

El párvulo  necesita que lo expongan paulatinamente a su medio 

cultural y formar parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de 

que ésta lo ayude a crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para 

que la inteligencia del niño se desarrolle, éste debe mantenerse activo  

en un medio propicio que le proporcione el mayor número de experiencias  

posibles, a fin de que tenga mejores oportunidades de desarrollo.  

 

Se parte de  la premisa de que los primeros años de vida son 

determinantes para el  desempeño futuro, y en particular para un 

enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje académico. 

 

Este trabajo presenta una visión general de las características  

del párvulo en el primer año de vida y la importancia de favorecer,  

por la estimulación temprana, su óptimo desarrollo en todas las  

esferas: cognitiva, motriz, lenguaje y social. La optimización del  

desarrollo del niño normal puede darse en el hogar y sin necesidad de  

invertir en materiales y equipos elaborados. La creatividad es la mejor 

herramienta.  

 

Para ello, es necesario entender al niño como un ser biopsicosocial 

y  su desarrollo, como un proceso continuo e integral. El término 

'crecimiento' hace referencia a cambios cuantitativos en tamaño y 

estructura, mientras que 'desarrollo' se refiere a los cambios cualitativos, 
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ordenados y coherentes que se dirigen a la madurez y resultan de una 

actividad e intercambio entre el organismo y el medio ambiente.  

 

El desarrollo es, entonces, un proceso continuo,  

lógico y secuencial en donde las estructuras posteriores se construyen  

con base en las anteriores, de lo simple a lo complejo y hacia un equilibrio  

cada vez más estable. 

 

Con base en el trabajo de varios autores importantes en este 

campo, tales como Piaget y Brazelton, se enfoca la atención adulto en 

todos los aspectos de la vida cotidiana que intervienen en el desarrollo 

armónico y continuo de las potencialidades del niño, es decir, apoyarse en 

la rutina diaria del cuidado del bebé, pero superar el término 'cuidar'  para 

convertirse en promotores de su desarrollo integral.  

 

Por otra parte, debe considerarse que los niños  no son receptores 

pasivos, sino que existen influencias bidireccionales en una corriente 

ininterrumpida del mundo externo hacia el niño y del niño hacia su mundo; 

así, por ejemplo, desde el momento del nacimiento los rasgos físicos y de 

temperamento del bebé causan reacciones en las demás personas y, a la 

vez, un trato diferenciado y específico de las mismas hacia cada párvulo 

en particular. 

 

Es necesario crear conciencia en la población de la importancia  

del desarrollo en el primer año de vida, a fin de prestarle una atención  

más adecuada tanto al niño normal como al que tiene algún  

 riesgo: 

 Ambiental, es decir, con falta de experiencias físicas y  

sociales convenientes; 
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 Biológico, es decir, por infecciones, traumas o alteraciones  

metabólicas, 

 

 Por alteraciones genéticas o cromosómicas. 

 

Las carencias y factores de riesgo afectan el desarrollo normal con 

un efecto significativamente mayor en períodos críticos del desarrollo 

temprano.  

 

Sus efectos negativos se manifiestan antes de la edad promedio de 

ingreso a la educación preescolar. De ahí que los períodos óptimos  

para la intervención sean los primeros años de la vida. La falta  

de una atención oportuna deriva posteriormente en dificultades en el  

aprendizaje escolar y, por consiguiente, en el fracaso y la deserción  

de la escuela. 

 

El primer tipo de riesgo, el ambiental, no sólo se da, como podría  

pensarse, en comunidades desfavorecidas económicamente. Un niño  

puede carecer de estimulación adecuada independientemente de la 

situación económica en que se desenvuelva. 

 

Las investigaciones indican que un suceso  o experiencia negativos 

aislados no causan un daño permanente en el párvulo; sin embargo, un 

incidente especialmente traumatizante o un patrón de privación profunda 

en la infancia pueden tener consecuencias perdurables o incluso 

irreversibles. En la mayoría de los casos, de no existir un antecedente 

pre, peri o post natal serio, un medio ambiente enriquecedor ayuda al 

pequeño/a a sobreponerse a privaciones tempranas. 

Los  padres y   madres    deben  recibir    información clara, 

completa  y oportuna de las condiciones del nacimiento del niño, a fin  de 
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tener, desde ese momento, mayor claridad   de sus   necesidades de 

estimulación y de las posibles expectativas. 

 

El párvulo  necesita exponerse paulatinamente al medio cultural y 

formar  parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta 

lo ayude a crecer intelectual y afectivamente,  al hacerlo  participar en  

su realidad social.   

 

Así mismo, para que la inteligencia del niño se desarrolle, éste 

debe mantenerse activo en un medio propicio que le  

proporcione el mayor número de experiencias posibles. Con ello el 

pequeño/a tendrá mejores oportunidades. Partir, nuevamente, de la 

premisa de que los primeros años son determinantes para el desempeño 

futuro y, en particular, para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el 

aprendizaje académico. 

 

De acuerdo con la teoría de Piaget, los dos primeros años de vida  

corresponden al periodo sensorio motor. En éste, el niño cambia  

su ser, de alguien que responde primordialmente en forma refleja, por 

alguien que puede organizar actividades relacionadas y dar una respuesta 

voluntaria a su medio ambiente. 

 

Se Inicia con el recién nacido. Las cuatro primeras semanas de 

vida se denominan periodo neonatal, una etapa de transición de la vida 

intrauterina, totalmente dependiente, a una existencia independiente, que 

exige una enorme capacidad de adaptación a los diferentes sistemas del 

cuerpo del bebé: Circulatorio, respiratorio, gastrointestinal y de regulación 

de la temperatura.  

Aún cuando los neonatos duermen la mayor parte del tiempo y su 

único lenguaje es el llanto, sus características, tales como el reflejo de  

prensión de sus pequeñas manos, su mirada fija, su cuerpo pequeño  
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y bien formado, cabeza grande, nariz pequeña y mejillas regordetas, 

resultan irresistibles para el adulto. Son estímulos para la interacción  

y, por lo tanto, para el desarrollo socioemocional. 

 

Por otra parte, a nivel neurológico, el bebé nace con un desarrollo  

muy completo de las estructuras subcorticales (por debajo de la corteza 

cerebral) que le permiten regular funciones biológicas, mientras que la 

corteza cerebral, en donde se originan el pensamiento, la solución de 

problemas y la motricidad, es aún inmadura. De ahí la importancia de la  

estimulación, pues el cerebro por su "plasticidad" "se moldea" mediante la 

experiencia, especialmente durante los primeros años  

de la vida. Así, las experiencias tempranas pueden tener efectos 

perdurables en la capacidad del sistema nervioso central para aprender y 

almacenar información.  

 

Un ambiente enriquecido incrementa el nivel de crecimiento y 

funcionamiento cerebral, así como el número de conexiones neuronales. 

Esta plasticidad del cerebro continúa, aunque en menor grado, en la 

mayor parte de la vida. 

 

En general, estimular al bebé implica: 

 

 Promover que las condiciones fisiológicas, educativas, sociales  

y recreativas sean adecuadas. 

 

 Orientar el espíritu de curiosidad y observación del niño. 

 Favorecer la adaptación al ambiente. 

 Desarrollar el control postural, practicando con ejercicios de 

psicomotricidad gruesa y fina. 

 Practicar actividades lúdicas y de socialización. 
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 A continuación se presenta una breve y general visión de las  

áreas básicas del desarrollo y algunos de logros más importantes  

a los que llega el niño típico en su primer año de vida: 

 

COGNICIÓN 

 

El recién nacido normal y saludable es increíblemente competente.  

Nace con sus sentidos funcionando y con capacidad de aprender y 

desarrollar el lenguaje, por lo que es capaz de afectar su medio ambiente 

y reaccionar ante él desde el nacimiento. 

 

De acuerdo con Piaget, durante los dos primeros años de vida el 

infante experimenta el mundo básicamente por medio de sus órganos 

sensoriales y de la motricidad. De ahí que haya designado a esta etapa 

"sensoriomotríz".  

 

En ella el pequeño pasa de responder en forma refleja y azarosa a 

interactuar con el ambiente de una manera propositiva y organizada, 

generalizando conductas a nuevas situaciones, anticipan y coordinan 

aprendizajes nuevos y antiguos.  

 

Esta etapa se divide en sub etapas. 

 

 Se menciona únicamente las correspondientes al primer año de  

vida: 

 

 Uso de reflejos (primer mes de vida). Los infantes ejercitan los 

reflejos innatos y ganan cierto control sobre su cuerpo; no 

coordinan la información proveniente de sus sentidos, ni intentan 

tomar un objeto frente a ellos. 
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 Reacciones circulares primarias (uno a cuatro meses). Los infantes 

repiten conductas placenteras que ocurren por casualidad la 

primera vez; las acciones se centran en el efecto de su propio 

cuerpo más que en los efectos del ambiente, y empiezan a 

coordinar la información sensorial. 

 

 Reacciones circulares secundarias (cuatro a ocho meses). Los 

infantes se interesan en el ambiente, repitiendo acciones que dan 

resultados interesantes.  Las acciones se vuelven intencionales 

aunque en un principio no hayan tenido un propósito. Se logra una 

permanencia parcial del objeto, pues los bebés ya buscan un 

objeto parcialmente escondido. 

 

 Coordinación de esquemas (de los ocho a los 12 meses). La 

conducta es más propositiva al coordinarse todos los esquemas 

previamente aprendidos; ya utilizan conductas aprendidas para 

alcanzar metas, anticipan los eventos y la permanencia del objeto 

continùa su desarrollo.  

 
En esta subetapa los bebés buscan un objeto que se les ha 

escondido, pero solamente en el lugar donde lo había encontrado, a pesar 

de haber visto que se csmbió  de lugar, es decir, insisten en buscarlo 

donde ya lo han encontrado. 

 

En esta etapa el bebé alcanza logros importantísimos a nivel 

cognitivo, tales como el inicio de la permanencia del objeto, concepto 

mencionado cuando describen las subetapas del período sensoriomotriz y 

que implica saber que un objeto existe y está presente aún cuando no 

puedan verlo.  
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Esto se desarrolla paulatinamente, de tal forma que, por ejemplo, el 

niño comprende que su mamá está ahí aún cuando esté  

fuera de su vista, y por lo tanto, tolera su ausencia en forma más 

calmada.  

 

La permanencia del objeto también ayuda al niño a darse cuenta  

de que las cosas y personas están separados de sí mismo, e interviene  

en la comprensión de conceptos de espacio y tiempo. 

 

La comprensión y reconocimiento de la casualidad es otro 

concepto que inicia su aparición en la etapa sensoriomotriz, de tal forma 

que el párvulo  empieza a notar que sus acciones provocan ciertos 

efectos o resultados. 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización, proceso permanente que se conforma de dos 

vertientes complementarias que son la adaptación a las normas, hábitos, 

pautas de conducta y valores culturales del grupo al que se pertenece 

(socialización), al mismo tiempo que el individuo desarrolla su identidad, 

autoconcepto y autoestima (individuación).  En la infancia, la socialización 

debe propiciar mecanismos de adaptación del individuo a su medio social.  

 

Después de nacer, los bebés muestran interés, angustia y disgusto; 

en los meses siguientes empiezan a expresar cólera, alegría, sorpresa, 

timidez y miedo, y alrededor de los ocho meses, la mayoría de los bebés 

tienen miedo a los extraños.  La sonrisa se desarrolla por etapas. 

En un inicio refleja sensaciones placenteras, resultado de la 

actividad del sistema nervioso central; alrededor del primer mes las 

sonrisas se hacen más frecuentes y cerca del tercero aparece la sonrisa 

social que es más amplia y de más duración. 
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Durante los primeros meses de vida del bebé, los padres y madres 

invierten gran cantidad de tiempo y   energía,   tratan   de comprender sus 

diferentes estados y necesidades. Algunas  veces  quieren hacerlo dormir 

cuando  no  lo  necesita;   en   otras,   tratan   de alimentarlo   cuando está 

excesivamente somnoliento, y la mayor parte del tiempo intentan calmar a 

un bebé que llora y cuyo llanto, la mayoría de las  veces es   más molesto 

que grave. Al respecto, los padres y madres reciben infinidad de consejos.  

 

Los resultados de las investigaciones de Ainsworth, recomiendan   

ayudar al bebé que llora, ya   que   así  adquiere más seguridad en sí 

mismo, una "confianza  básica"  en   términos   de Erikson,   pues se da 

cuenta de que puede afectar su medio ambiente y de que satisfacemos 

sus necesidades.  

 

Investigaciones que revelan que al final del primer año de vida, los 

bebés que habían sido calmados con suavidad y ternura, lloraban menos 

y se comunicaban más en otras formas, en tanto que los bebés ignorados  

o castigados, lloraban con más frecuencia. 

 

En los primeros 18 meses los niños necesitan desarrollar un 

sentido de que tanto son confiables las personas que los rodean, qué 

tanto sus necesidades básicas serán satisfechas, etc. y requieren también  

un equilibrio entre la confianza básica que les permite relaciones cercanas  

con las personas que significan algo en su vida, y la desconfianza que les 

permite protegerse a sí mismos, usan la terminología de Erikson. 

Las respuestas emocionales de los infantes siguen con frecuencia 

patrones que persisten a través de los años, lo que indica que el 

temperamento básico es innato. En 1984 Thomas y Chess estudiaron 

nueve aspectos del temperamento que se manifiestan muy pronto 

después del nacimiento y tienden a permanecer estables a lo largo de la 

vida: 
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 Nivel de actividad. ¿Qué tanto y con qué frecuencia se mueve  

una persona?. 

 Ritmicidad o regularidad. Predictabilidad de las funciones 

biológicas 

(como apetito, sueño y eliminación). 

 Aproximación - retiro. ¿Con qué disposición acepta a  

personas y situaciones nuevas?. 

 Adaptabilidad. ¿Con qué disposición una persona acepta las  

transiciones, como el cambio a una nueva actividad?. 

 Umbral sensorial. Sensibilidad a los estímulos físicos como  

el ruido, luz y tacto. 

 Calidad del temperamento. Si el estado normal de una persona es 

placentero y jovial o sombrío y poco amistoso. 

 Intensidad. Qué tan fuertes son las respuestas de una persona 

(intensidad de la risa, fuerza del temperamento). 

 Capacidad de variación del temperamento. Si una persona cambia 

de conducta fácil o rápidamente como respuesta a los estímulos  

externos. 

 Persistencia del período de atención. Durante cuanto tiempo  

puede persistir una persona en una actividad y cuanto dura su 

atención al enfrentar obstáculos. 

 

 Las características de temperamento de un bebé que lo hacen 

diferente a los demás, determinan en gran medida la manera en que será 

tratado y atendido, la ansiedad que genera en su mamá lo ubican en una 

de las tres categorías de patrones temperamentales identificados por 

Thomas y Chess: 

 

 Niños fáciles. Generalmente se muestran felices, regulares  

en lo referente a su funcionamiento biológico y capaz de aceptar 

con facilidad nuevas experiencias. 
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 Niños difíciles. Generalmente se muestran irritables, difíciles  

de complacer, irregulares en su funcionamiento biológico y con 

tendencia a expresar sus emociones de manera más fuerte. 

 

 Niños pasivos (difíciles de entusiasmar, poco afectuosos).  

Con tendencia a reaccionar en forma apacible y necesitan más 

tiempo para adaptarse a personas y situaciones nuevas. 

 

PSICOMOTRICIDAD Y SENSOPERCEPCIÓN 

 

El desarrollo motriz depende de la maduración de patrones de 

conducta predeterminados biológicamente y basados en dos principios 

llamados: 

 

Cefalocaudal, afirma que el desarrollo procede de la cabeza a las partes 

bajas del cuerpo, lo cual quiere decir que los infantes controlan primero 

las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores. 

 

 Proximodistal, el desarrollo tiene lugar de la parte central del cuerpo 

hacia las partes externas, es decir, procede del centro a afuera, de tal 

forma que los infantes primero controlan los brazos y muslos, más 

cercanos al eje central del cuerpo, después los antebrazos y piernas, 

posteriormente manos y pies y finalmente los dedos. 

En los primeros meses de vida, el bebé actúa mediante conductas  

reflejas, es decir, respuestas automáticas e involuntarias a estímulos  

externos, que parecen tener funciones de protección y sobrevivencia.  

 

Los reflejos primitivos, propios del recién nacido, se presentan 

desde el nacimiento y pueden producirse incluso antes. Si el infante es 

neurológicamente sano, los reflejos primitivos se integran, es decir, se 

retiran o desaparecen debido a que la maduración de la corteza inhibe 
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sus manifestaciones, en diferentes momentos del primer año. La 

presencia o ausencia de reflejos primitivos en la edad o momento 

apropiado son signos importantes de un desarrollo neurológico normal o 

anormal. 

 

 Algunos de los reflejos son el prensor de las manos, el reflejo de 

Moro o sobresalto, el reflejo de Babinski caracterizado  

por un movimiento particular de los dedos al estimular el pie, el reflejo de  

succión y hociqueo. Otros reflejos de protección tales como  

la tos, estornudo, parpadear o tiritar permanecen para asegurar la 

sobrevivencia, por lo que, evidentemente, no constituyen reflejos 

primitivos. 

 

Durante su desarrollo, el niño debe adquirir habilidades 

psicomotoras en tres aspectos: 

 

- Psicomotricidad gruesa, referente al movimiento y equilibrio del cuerpo 

- Psicomotricidad fina, que favorece la coordinación visomotora y uso  

  de las manos. 

- Esquema corporal, que permite al infante conocerse a sí mismo. 

 

Desde los primeros días de vida, el niño supera etapas importantes 

del desarrollo. El recién nacido insiste en levantar y sostener su cabeza, 

lo cual da fuerza  a   la   musculatura   de cuello, espalda y las 

extremidades superiores.  

 

Sostener la cabeza es fundamental para lograr todas las destrezas 

motoras posteriores. Cuando sostiene la cabeza el bebé se apoya en sus 

antebrazos y lleva a cabo pequeños desplazamientos sobre su abdomen, 

para llegar después a balancearse sobre manos y rodillas, pasan de un 

gateo incoordinado a uno seguro, veloz y con soltura. El gateo es el 
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estado final de un tipo primitivo de desplazamiento y uno de los pasos 

más importantes del inicio de la marcha. 

 

El párvulo después se pone de pie, sostenido, y da pasos sobre 

este apoyo; paulatinamente puede independizarse al caminar y poco a 

poco se enriquecen sus habilidades motoras. De ahí la importancia de 

proporcionarle las condiciones que lo ayuden a ejercitarlas. Todas las 

fases de la locomoción permiten a su vez que aprenda nociones del 

espacio, y de la distancia existente ante él y los objetos del ambiente que 

lo rodea; para conocer una distancia y un tamaño no es suficiente "ver" 

sino "moverse". 

 

Las habilidades de motricidad fina se estructuran en los primeros 

meses de vida, con base en los esquemas de reflejos simples que existen 

en el recién nacido quien no ha tenido contacto directo con experiencias. 

Así, el simple reflejo de succión que aparece al estimular el área de la 

boca, se transforma posteriormente en una búsqueda táctil activa que 

reemplaza a la actitud pasiva inicial.  

 

La experiencia empieza así a dictar diferentes tipos de acción.  Por 

ejemplo, los movimientos de las manos en un momento dado se 

transforman en puntos de atención para mirar, y los objetos, antes 

carentes de significado, se vuelven estímulos para ver, alcanzar y 

manipular; son los inicios de la coordinación del ojo y la mano. La 

adquisición de una destreza sirve de punto de partida para otra. 

 

Cuando en los primeros meses un bebé sujeta algo, no utiliza  

los dedos índice y pulgar, sino los otros tres dedos y la palma de la  

mano; este tipo de aprehensión es una reacción automática,  

debido a las sensaciones recibidas en la palma y, además, el bebé  

muy pequeño no puede "soltar" el objeto voluntariamente. Después,  
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se integran y organizan las sensaciones del tacto con las de músculos  

y articulaciones para desarrollar gradualmente movimientos de pinza más  

eficientes con la oposición del dedo pulgar.  

 

Otro logro importante, alrededor del cuarto mes, es juntar las 

manos al frente, pues implica la coordinación de ambos lados del cuerpo, 

alrededor del quinto mes el bebé sostiene un juguete en cada mano y 

golpea uno contra otro. 

 

El esquema corporal, según Vurpillot, "es una estructura adquirida  

que permite que un sujeto pueda presentarse a sí mismo, en cualquier  

momento y en toda situación, las diferentes partes de su cuerpo, 

independientemente de todo estímulo sensorial externo. En ella reside no 

sólo la posibilidad de tomar conciencia individual de cada parte, dedo, 

nariz, rodilla, sino al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia de todos 

estos elementos a un único ser". 

 

El esquema corporal se encuentra incluido en la percepción del 

espacio, cuando se construye un marco interno de referencia en donde 

cada parte del cuerpo se ubica en relación con las otras, y años después, 

alrededor de los seis o siete años, en la distinción entre izquierda y 

derecha en sí mismo y, alrededor de los ocho o nueve años, en relación 

con otro individuo. 

El esquema corporal es un proceso en constante evolución; tiene 

una parte biológica constitucional y otra evolutiva. Esta última se 

evidencia en el logro de la organización postural, en el equilibrio y en la 

desaparición e integración de los reflejos primitivos. En todo esto se 

mezclan estímulos sensoriales y motrices, así como factores sociales y 

emocionales.  
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La sensopercepción es la capacidad neurovegetativa y las 

vivencias o experiencias que le permiten al individuo mantenerse en 

interacción constante con el medio, al recibir estímulos por vías aferentes  

y emitir respuestas eferentes. Deben estimularse en forma específica  

las áreas gustativa, olfativa, visual, auditiva, somestésica, cinestésica y 

propioceptiva vestibular. 

 

En el nacimiento, los sentidos del niño están listos  

para captar y responder a los estímulos. En su caso, la visión  

es inmadura por la ausencia de luz dentro del útero materno; durante  

las primeras semanas de vida, los recién nacidos ven mejor a una 

distancia aproximada de 20 a 22 cms y tienen dificultad para enfocar con 

precisión a menor o mayor distancia. El rostro de la madre es el estímulo 

visual predominante y preferido del bebé. Puede distinguir el blanco y 

negro, y preferentemente mira patrones de líneas rectas y círculos sobre  

cuadrados, según las investigaciones de Robert Fantz. En las primeras  

dos o tres semanas de vida se presentan episodios de "atención 

obligatoria”, lo hacen mantener por períodos prolongados la mirada fija y  

posteriormente se reducen. 

 

A los tres meses y medio la acomodación visual del bebé se  

acerca a la del adulto. Una de las principales habilidades por estimular es  

el seguimiento visual primero con movimientos de los ojos y después de  

la cabeza. 

 

En lo referente a la audición, desde la vida intrauterina el niño  

se encuentra en un ambiente sonoro, debido a que los líquidos que lo  

protegen y rodean producen ondas sonoras con su movimiento. Desde su 

nacimiento recibe más experiencias de su ambiente que estimulan sus 

capacidades de localización, discriminación, identificación y selección  

de sonidos, ritmos, memoria auditiva. 
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Las sensaciones gustativas y olfativas se relacionan íntimamente y 

en el recién nacido y los párvulos  la principal estimulación es el olor 

materno y la alimentación. 

 

Las sensaciones somestésicas se refieren a toda la información  

recibida por el tacto. Desde recién nacido el niño interpreta  

algunas de las sensaciones de su cuerpo y responde con movimientos 

reflejos; aunque estas reacciones son automáticas, las sensaciones 

deben integrarse para que el reflejo ocurra con un significado y propósito.  

 

Así mismo, en el bebé, las sensaciones táctiles son una fuente 

fundamental de satisfacción emocional. El contacto de la piel entre la 

madre y el niño es esencial para el cerebral y para el desarrollo del 

vínculo de la madre y el hijo/a . Es importante estimular con consistencias, 

texturas, espesor, temperaturas, presión y contacto, y ayudar al párvulo  a  

identificar y ubicar sus sensaciones de dolor. 

 

Las áreas cinestésica y propioceptiva vestibular se presentan 

juntas debido a la semejanza de sus estímulos y respuestas, aunque se 

encuentran en órganos sensoriales diferentes. La cinestesia se ubica en 

los receptores de los músculos, tendones y articulaciones, e interpreta  

la extensión, presión y tono muscular, mientras que la propiocepción  

vestibular se halla en los canales semicirculares del oído y se encarga  

de captar la información para mantener el cuerpo en relación con  

la fuerza de gravedad y el equilibrio. Ambas contribuyen a la precisión  

de los movimientos y a la posición corporal. 

 

LENGUAJE 
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El manejo del habla no es sólo una cuestión de aprendizaje, sino  

que se relaciona con la maduración. La capacidad de hablar de un modo  

claro y comprensible constituye un requisito fundamental para la 

integración del individuo a la sociedad, y cualquier problema que impida 

esta posibilidad acarrea consecuencias negativas en la vida de la 

persona. 

 

El lenguaje se desarrolla de forma natural y espontánea y el 

proceso respeta leyes semejantes en todos los niños.  Existe un período 

básico para la iniciación del habla, llamado pre-lingüístico, y empieza con 

el llanto como primera forma de comunicación. En la medida en que éste 

muestre diferentes intensidades, patrones y tonos, expresará necesidades 

de diferente índole.  

 

Existen también sonidos bucales y guturales diversos que se 

producen al principio espontáneamente y en forma aislada, y que después 

se tornan repetitivos (balbuceo).  

 

De los siete a los 12 meses imitan "accidentalmente" sonidos 

producidos por ellos mismos u otras personas; cerca de los nueve meses 

imitan sonidos deliberadamente, aunque no los entiendan y llegan a la 

pronunciación de sílabas y emisión de las primeras palabras al final del 

primer año de vida. 

 

Una vez que los bebés tienen un repertorio primario de sonidos, los 

unen de manera que suenan a lenguaje pero sin significado. Aunque este 

discurso prelingüístico no representa conceptos específicos, por lo que 

carece de importancia semántica, es significativo por expresar una amplia 

gama de emociones a través de diferentes entonaciones emocionales.  
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La producción de sonidos requiere del uso de ciertos órganos: 

nariz, garganta, control de los músculos de la lengua y las mejillas, etc. 

Con la primera palabra se inicia el discurso lingüístico. 

 

Al final del primer año de vida, el niño entiende gran parte de lo que 

se le dice, aún cuando su capacidad de expresión verbal es 

considerablemente menor. 

 

Después de tener una visión del desarrollo del niño en el primer 

año de vida, es importante conocer algunas pautas generales de 

estimulación; recuérdese, no obstante, que la creatividad es el mejor de 

los recursos.  

 

Los siguientes ejercicios se basan en las recomendaciones de 

Margarita Nieto en su Guía para estimular los primeros años de desarrollo 

del niño. 

 

Intervención temprana: concepto  

 

Torres, 2003, afirma: 

“Son múltiple las definiciones que aparecen en la 
literatura pero de forma práctica y refiriéndonos a 
su empleo en lo relacionado con la discapacidad 
infantil pudiéramos definirla como el inicio precoz 
de las medidas dirigidas a neutralizar el impacto del 
problema de salud que sufre el niño/a sobre su 
capacidad funcional e integración social. “(P. 43) 

La intervención temprana trasciende las fronteras de cualquier país 

y hoy es tema universal de discusión, un reto representado por la 

necesidad de encontrar una fórmula efectiva de brindar este servicio a la 

población necesitada.  
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Sobre el mismo no existe hasta el presente una receta universal, la 

situación en cada país en el campo de la intervención temprana se ve 

matizada por las realidades históricamente condicionadas de su nivel de 

desarrollo social, cultural, económico, educacional, y el grado de 

protección legal que tienen los derechos del niño/a en cada uno de ellos.  

Robles, L. 2003, afirma: 

“La intervención temprana es un programa completo, 
basado en la comunidad y patrocinado por el 
Departamento de Salud Pública. Provee servicios 
integrados de desarrollo en un contexto de 
orientación hacia la familia para facilitar el progreso 
de niños/as en situaciones de riesgo social y cuyas 
edades no sobrepasan los tres años.”(P. 54) 

Durante muchos años, mortalidad y morbilidad han sido el centro 

de atención de los organizadores de los sistemas de salud en la mayoría 

de los países, lo que indiscutiblemente es razonable sobre todo en 

aquellos contextos donde cientos de niños mueren por enfermedades 

evitables, como la desnutrición, o cualquiera de los muchos males que 

engendra la pobreza o la falta de atención médica, pero incluso en estos, 

aquellos que se salvan y quedan con secuelas necesitan de poder 

disponer de recursos de intervención que de forma precoz le permitan 

reducir las consecuencias que la enfermedad determina en su calidad de 

vida.  

Los estudios realizados en Estados Unidos durante los años 

sesenta hasta mediados de la década de los 70, confirmaron que la 

intervención en los primeros años de vida tiene efectos positivos 

duraderos. Una segunda corriente de estudios quedó en libertad de 

investigar los efectos producidos por diferentes modelos de programas. 

La investigación actual en este campo procura aprovechar resultados a fin 

de identificar con mayor precisión qué es lo que determina la eficacia de 
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los programas en pequeña escala y cómo crear formas para ampliarlos a 

escala nacional. 

Weiss, 2001, afirma: 

“La intervención temprana se define como un 
programa integrado procurando abordar todas las 
necesidades básicas del niño. Además de los alimentos, la 
protección y la atención de salud, los programas de cuidados 
infantiles también deben proporcionar afecto, estímulo 
intelectual, interacción humana en un ambiente de apoyo, 
oportunidades y actividades que promuevan el 
aprendizaje.”(P. 54) 

La intervención temprana del niño/a  se define como el cuidado de 

salud, la nutrición y el estímulo mental en el crecimiento intelectual y 

emocional del niño/a reflejado en su capacidad de vencer actividades 

cada vez más complejas y su crecimiento físico. 

Powell, 2000, afirma: 
 

“Las intervenciones que incorporan la práctica 
apropiada para el nivel de desarrollo, la cual se define 
como apropiada para la edad y el individuo, tienen la 
capacidad de fomentar efectivamente interacciones 
sociales entre proveedores de cuidado y niños/as 
pequeños con discapacidades. Una meta de la 
intervención temprana es la de fomentar la adquisición 
y el uso de las habilidades y procesos del desarrollo. 
La práctica apropiada para el nivel de desarrollo 
incorpora actividades de juego, de esta manera 
enfocando la atención hacia habilidades obtenidas con 
el juego y su retención.”(P. 2) 

 

Por lo tanto se puede mencionar que la intervención temprana es el 

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-2 años, a 

la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los  

niños en su desarrollo integral. 
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Estas intervenciones,  deben considerar la globalidad del niño, han 

de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación 

interdisciplinaria o transdisciplinar. 

Para llegar al actual término de “intervención temprana” se ha 

pasado, a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, por diferentes 

acepciones: estimulación temprana, estimulación precoz, intervención 

temprana o precoz. 

Algunos de ellos aún se utilizan en algunos lugares, y no es tan 

importante el término (que también lo es) como su significado. Existe no 

obstante un consenso generalizado en cuanto a que el término más 

adecuado es el de atención temprana. 

Importancia de la estimulación  temprana  

Lazo, 2001, afirma: 

 

“La estimulación temprana es el conjunto de medios, 
técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 
forma sistémica y secuencial que se emplea en niños/as 
desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo 
de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 
físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no 
deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 
eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 
infante. “(P. 72)   
 
 

Existe un acuerdo generalizado en la importancia que 
tienen los primeros años de la vida en el desarrollo del ser 
humano, pues, como indica la Psicología Evolutiva, estos años 
suelen ser los más cruciales y críticos de entre todas las etapas 
del ciclo vital, ya que vienen a constituir el período en que se 
echan los cimientos para las estructuras conductuales 
complejas que se constituyen durante toda la vida del ser 
humano. 
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        Las razones de la importancia de las primeras edades en el 

desarrollo posterior son variadas y se pueden  mencionar entre otras: 

 

 Si el párvulo es orientado por los adultos en sus primeros 

aprendizajes, esto le ayudará a enriquecerse de experiencias 

óptimas que le facilitarán sus aprendizajes posteriores.  

 

 Las bases primarias, debido a que tienden a convertirse con 

rapidez en patrones habituales, poseen una gran influencia, a 

través de toda la vida, en las adaptaciones personales y 

sociales del niño.  

 Porque, contrariamente a la creencia popular de que los niños, 

al crecer, se corrigen de sus hábitos inadecuados, las 

actitudes y las conductas, sean buenas o malas, tienden a 

persistir a través de los años.  

 

 Porque, si es preciso hacer cambios o corregirse de algún 

hábito no adecuadamente adquirido, cuanto antes se inicie 

esta corrección, más sencilla será ésta. 

 
Danish, 2002, afirma  que: 

 

“Esta intervención abarca unos años esenciales en el 
desarrollo del niño/a y su función principal, es la de 
promover un adecuado progreso en la construcción de 
la personalidad, lo que significa un normal proceso de 
maduración, de desarrollo evolutivo y educativo. La 
transcendencia de esta intervención reside en que su 
acción se lleva a cabo sobre un sistema nervioso en 
formación, un psiquismo en construcción y una 
personalidad en elaboración.” (P. 143) 
 

 Consecuencia directa del reconocimiento de la importancia de 

estos primeros años es la valoración de la acción educativa que se realice 
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en ellos, y en concreto la necesidad de una oportuna intervención en 

edades tempranas, como las que corresponden a la Educación Infantil y 

primeros años de primaria.  

 

 Son varios los autores que abogan por una adecuada intervención 

educativa en estas edades como el camino más eficaz para prevenir 

problemas del desarrollo.  Esta intervención temprana, considerada como 

un intento programado de cambio que implica el curso del desarrollo, no 

sólo debe ser una estrategia preventiva sino también enriquecedora, es 

decir, potenciadora y optimizadora del desarrollo humano.  

 

 En no pocas ocasiones se ha cuestionado la importancia de la 

escuela como potenciadora del desarrollo, al considerar a éste como un 

proceso natural y espontáneo, básicamente dirigido por factores internos a 

la persona, y en el que la experiencia educativa ocuparía un lugar 

secundario.  Este panorama se ha modificado en las últimas décadas como 

resultado de diversos estudios que se han preocupado por destacar la 

importancia de los mediadores sociales y culturales en este desarrollo. 

                                                                                          

Bruner, J. (1988), afirma que  

 

“El ser humano necesita para desarrollarse, además de las 
“instrucciones” contenidas en su herencia genética, las 
que le proporciona su “herencia cultural” por medio de las 
prácticas educativas.”(P. 39) 

 

 Desde esta perspectiva, la función de la educación no es otra que la 

de promover, crear o generar desarrollo, por lo que su contribución a ese 

desarrollo no se puede considerar como accesoria, sino nuclear. De esa 

acción favorable de una intervención educativa desde las primeras edades, 

debe participar también una de las áreas básicas del desarrollo humano, 
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como es el desarrollo psicomotor, sobre el cual va a estar centrado el 

interés en este trabajo. 

 
¿Por qué es necesario recibir intervención infantil?   

 

La intervención infantil busca estimular al párvulo  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. 

 

 

 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, 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 0-2 años de 

vida del niño establece particularidades en el desarrollo, aunque se 

prolonga hasta los seis años de edad.  

 

 

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del niño/a.  

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Desarrollo de estados emocionales.  

 Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo.  
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ÁREAS DE LA INTERVENCIÓN INFANTIL 

 

 Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje 

y socioemocional. 

 

 ÁREA COGNITIVA 

 

 Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, hacer uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que lo rodea.     

 

Para   desarrollar   esta área el niño necesita de experiencias, así 

el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de 

razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida 

ante diversas situaciones. 

 

ÁREA MOTRIZ 

 

 Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

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

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

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

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

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve. 

 

ÁREA DEL LENGUAJE 

 

 Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual.  
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La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya 

que el párvulo  podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

pueda pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante 

hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada 

actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 

manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado.  

 

RECOMENDACIONES PARA ESTIMULAR  AL BEBÉ EN EL ÁREA 

DEL LENGUAJE 

 

  Háblele y comuníquese con el bebé,  él empezará a conversar con 

los adultos por medio de balbuceos, sonidos y luego palabras.  

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos 

producidos por el bebé.  

 Haga juegos de labios para que él lo imite, haga sonidos y soplos, 

imite y refuerce también los sonidos producidos por el bebé 

tratando de estimular la producción de palabras. Por ejemplo si 

dice “ma”, diga usted “ma”…. ¡mamá!”.  

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación 

debe ser clara y lenta.  

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas.  

 Enséñele cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al 

niño/a.  

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales 

perro, gato, pato.)  

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del 

niño.  

 No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los 

fonemas, evite decir “no así no se dice, es así…”, es suficiente con 
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que lo escuche a usted pronunciar dicha palabra de la manera 

correcta y que intente hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo 

presione demasiado.  

 Incentívelo a comunicarse, a pedir las cosas a través de palabras o 

frases.  

 No olvide felicitarlo y mostrarse contenta cuando logra hacerlo 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 

  Área que  incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

párvulo,  que le permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse 

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

esta área es primordial la participación de los padres y madres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos,  

 

Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros, como relacionarse, en conclusión, como ser 

persona en una sociedad determinada.  

 

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

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

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

IERVENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO DEL NIÑO 

Suficientemente  demostrado y comprobado esta la enorme 

importancia que tienen los modos de comunicación entre el bebé y su 

mamá,  la incidencia en probables perturbaciones en el proceso de un 

niño a temprana edad (constitución de lo mental). 
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Este campo, poblado de limitaciones y potencialidades, será 

transitado con logros a veces tan insignificantes (en apariencia) por 

considerarse tan obvios, que casi pasan desapercibidos para los padres y 

madres, a pesar de su gran sentido, su gran implicancia en el crecimiento 

y desarrollo del pequeño/a. 

En  esta etapa, las situaciones con niños afectados por alguna 

condición que altere el normal desarrollo integral, la consulta con un 

especialista se hace más que necesaria cuando apura el alto riesgo en 

lactantes y deambuladores.  

Será altamente beneficioso tanto para el niño así como para sus 

padres y madres, quienes en estas circunstancias necesitan 

fundamentalmente de contención y orientación, pues el nacimiento de un 

niño que, lejos de despertar la alegría de esperar  nace con 

perturbaciones, genera una situación de shock y desestabilización, por lo 

inesperado, aparecen  estados de confusión, bloqueo para comprender, 

ansiedades, temor a ser inadecuados en la comunicación con su bebé, 

culpas, alteraciones de índole vincular en la pareja (divorcio, por ejemplo), 

muchas veces la madre se debate entre el duelo del hijo/a imaginado 

(sano) y siente al niño afectado, como un impostor o un desconocido. 

El desencuentro precoz, antes de quedar profundamente instalado, 

es al que se dirigirá la intervención temprana para reconstruir los aspectos 

dañados de la función materna, y otorgarle elementos de sustentación en 

esta lucha que ella libra, ya que las consecuencias de un distanciamiento 

afectivo materno serán graves, y si es prolongado caerá con facilidad en 

la irreversibilidad de su instalación al crearse  probablemente una suerte 

de desconexión vincular entre el niño y ella, pierde la oportunidad de 

organizar de un modo más coherente este encuentro y queda 

comprometida su condición de persona. 



                                                                                                                                    56 

  

Podrán aparecer también ante esta desilusión, situaciones que irán 

desde la sobreprotección hasta una negación de los hechos, tratan de 

ignorar el problema, no favorecen con estas reacciones al recién nacido, 

quien tanto por su misma condición de incompleto e inmadurez natural, 

como por su minusvalía no natural, necesitará, él también, de un 

recibimiento aún más especialmente organizado que en situaciones 

normales. 

Muchas veces en estos casos se suman a estas dificultades alguna 

descompensación extra, intrínseca a su deficiencia o enfermedad y 

quedan sometidos a una de privación, sea sensorial o aún afectiva, 

debido a la emergencia del tratamiento clínico o quirúrgico que  cada caso  

precise. En estos casos al bebé se le sustituye el "calor" materno por un 

contacto con un medio extraño, agresivo, con alimentos sustitutos, 

canalizaciones, posiciones anómalas, aislamiento, mientras la madre 

desconoce todo lo que  ocurre con su bebé, llevada por un estado de 

ansiedad que se espera  se siente inútil y culpable, a veces, por no haber 

podido traer al mundo un hijo/a "normal" o sano/a. 

Zuñiga, 2001, afirma: 

“La Intervención Temprana no está dirigida solamente a 
bebés en déficit orgánicos específicos como por 
ejemplo Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, 
Disminución Visual, Disminución auditiva, etc., sino 
también a bebés que sufrieron, sufren o sufrirán 
determinados tratamientos que necesiten 
inevitablemente una separación transitoria de su madre, 
o incluso sin separación, pero que padecen un trastorno 
o retardo en su desarrollo;  orientando a ésta y 
compensando al niño/a, tratando de reparar ese agujero 
afectivo del modo más organizado posible."(P. 92) 

Es  tan conveniente que estos padres y madres cuenten con un 

espacio que brinde un intenso apoyo,  con una buena información inicial y 

orientación adecuada, durante todo el tiempo que sea necesario, hasta 
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lograr en el mejor de los casos, una aceptación que beneficiará al 

pequeño/a, al comprender que independientemente de sus esperanzas 

sobre cirugía, tratamientos curativos o mágicos, es imprescindible la 

intervención temprana que posibilite el mejor cumplimiento de las 

diferentes etapas de desarrollo correspondientes, y una psicoprofilaxis del 

vínculo Materno-Paterno-Filial. 

El abordaje terapéutico de un niño en sus primeros tres años de 

vida, tiene características que le son propias más allá de la patología que 

afecta a los pequeños. 

Mostrar en la medida de lo posible a los padres y madres las 

pautas de maduración, crecimiento y desarrollo, así como  el proceso de 

estructuración de lo mental, que  el niño cumplirá positivamente, para que 

éstos comiencen a ver los aspectos normales de su bebé. 

La Intervención Infantil terapéutica se realizará no solamente con 

entrevistas individuales con los padres y madres (además del trabajo 

específico con el bebé), sino el trabajar con grupos operativos de parejas 

que se encuentren en la misma situación, orientándolos para encontrar un 

camino de encuentro, aprenden cómo actuar para vincularse con su hijo,  

y ofrecerle  lo que el niño  necesite aprender para que sus limitaciones no 

sean del todo definitivas y sus posibilidades coaguladas. Se instalará así 

un circuito de retroalimentación afectiva organizado. 

Se rehabilitará, detendrá o compensará el trastorno, restituir en lo 

posible el equilibrio familiar. Se posibilitará a los padres de sentirse 

importantes en una tarea en común con sus hijos. 

Completado  el período de tratamiento en Estimulación Infantil 

Especial, deberá continuarse con otras terapias como Psicopedagogía 

Inicial  Terapéutica en grupos de iniciación a Jardines de Infantes. 
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OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

INFANTIL  

 Restablecer el equilibrio familiar.  

 Incorporar a los padres y madres en la tarea de apoyo al  

hijo/a.  

 Poner el acento en los logros y posibilidades del pequeño/a.  

 Revalorizar la imagen que los padres y madres tienen del 

hijo/a.  

 Revalorizar la imagen de los padres y madres reactivamente 

distorsionada.  

 Fortalecer el vínculo padres, madres niño.  

 Evaluar, tratar, limitar la discapacidad, rehabilitar, 

compensar o sustituir.  

 Escuela para padres y madres con hijos desde la gestación 

hasta los 2 años.  

DESARROLLO EVOLUTIVO EN LOS NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS. 

Desarrollo evolutivo  0 - 3 meses. 

ÁREA MOTRIZ 

 

Período que se caracteriza por la "hipertonía" en las extremidades 

del bebé, es decir que los bracitos y piernas permanecen "duros", ésto 

hace que estén la mayor parte del tiempo flexionados. Por el contrario, el 

tronco del bebé se caracteriza por una "hipotonía", una escasa fuerza en 

sus músculos que le dificulta levantar la cabeza cuando está echado boca 

abajo.  

 

  Posteriormente, entre el segundo y tercer mes, el bebé, al 

apoyarse  sobre los antebrazos, podrá levantar y sostener la cabeza así 

como girarla hacia la derecha e izquierda. 
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Comúnmente se observará al bebé con la mano en puño, a esto se 

le conoce como "reflejo de prensión palmar", podrá agarrar cosas que se 

le pongan en sus manos, las cuales se convierten en la principal fuente de 

entretención: las junta, separa, abre, observa y juega con ellas mientras 

las mueve. 

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

Emite sonidos vocálicos, llanto, y será capaz de reconocer la voz 

de la madre y el padre. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

En esta etapa la vista y el oído son los sentidos que presentan 

mayores logros; focaliza y mira con atención a los objetos que se le 

presentan, puede seguirlos visualmente, aunque prefiere a las personas. 

Por otro lado, al finalizar el tercer mes, podrá identificar de dónde 

proviene un sonido y es capaz de girar para ver qué o quién lo produjo. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 

Se caracteriza, por establecer una relación afectiva de amor y 

socialización entre el padre, madre  y el bebé, principalmente la madre, 

quien permanece la mayor parte del tiempo cerca del niño. Puede 

presentar rasgos de su temperamento, algunos bebés permanecen 

tranquilos y apacibles, mientras otros se muestran inquietos, 

quejumbrosos y  llanto más fácil.  Al principio sus actividades principales 

son dormir y llorar pero posteriormente empezará a mostrar interés por las 

personas más cercanas, responderá con una mímica o una sonrisa a 

quien le habla. 
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DESARROLLO  EVOLUTIVO DE 4 A 6 MESES. 

ÁREA  DE LENGUAJE 

El bebé empezará repetir espontáneamente sus propios sonidos y 

a responder con balbuceos (especie de "agú") cuando le hablan. Aunque 

todavía no comprende plenamente el lenguaje, reconoce algunas 

palabras y reacciona ante ellas, por ejemplo, logrará girar la cabeza al oír 

su nombre. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

Los sentidos están mejor desarrollados por lo cual comenzará a 

explorar los objetos con su boca, manos y vista; comenzará a repetir 

acciones que producen una respuesta o resultado (causa-efecto), por 

ejemplo al mover y escuchar el sonido que produce un cascabel, intentará 

repetir el movimiento; se dará cuenta que su llanto alerta al padre o  

madre. Es decir, ahora su desarrollo intelectual se rige por acciones que 

él realiza y que producen resultados más allá de su propio cuerpo. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 

Logrará reconocer a su padres y madre al verlos u oírlos responder 

con movimientos de brazos y vocalizaciones cuando los ve aparecer. 

Comenzará a reconocer a personas de su entorno (abuelos, tíos) y a 

distinguir las caras conocidas de las desconocidas. 

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO DE 7  A 9 MESES . 

Comienza a tener mayor habilidad con las manos, lo cual lo 

motivará a coger objetos y golpear los objetos entre sí; al noveno mes 

podrá coger objetos más pequeños al flexionar simultáneamente los 

dedos (índice, medio y pulgar). 
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ÁREA DE LENGUAJE 

 

Se entretiene, repite sonidos y monosílabos sin sentido como ba-

ba-ba, se esfuerza en aprender e imitar la entonación de su padre y 

madre  y se muestra atento a las conversaciones de los adultos. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

Durante este periodo, el desarrollo intelectual del bebé avanza 

considerablemente, su memoria y atención se desarrollan cada vez más, 

reacciona y voltea cuando es llamado por su nombre, se entretiene a 

observar dibujos o imágenes por un periodo más prolongado que el 

trimestre anterior.  

Comienza a descubrir que un objeto existe aunque no lo vea, ahora 

puede comprender juegos más complejos como las escondidas y será 

capaz de buscar juguetes que le son quitados de su campo visual. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

Comienza a tomar conciencia de su independencia y a manifestar 

intereses, preferencias, rabia y rechazo. Llora ante la ausencia de la 

madre o de la persona que lo cuida; imita con mayor frecuencia gestos o 

movimientos que realicen los adultos (aplausos, gestos de adiós). 

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO 10  A 12 MESES.  

A partir de este momento, el niño comienza a tener mayor 

independencia,  a mostrar mayor movilidad y facilidad de desplazamiento, 

el gateo es más ágil y veloz y se pone de pie al  sujetarse de lo que tiene 

a su alcance como por ejemplo algún mueble, algunos bebés comenzarán 

a caminar con apoyo y otros empezarán a hacerlo solos. 
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Adquiere mayor habilidad y destreza con sus manos, hace  uso de 

sus dedos índice y pulgar, podrá coger objetos más pequeños como 

botones, palito de fósforo, abrir un cierre.  

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

El niño inicia una repetición frecuente, trata de imitar el lenguaje de 

los adultos, comienza a emitir palabras como papá, mamá, agua, teta.  

 

En lo referente a su comprensión, es capaz de seguir instrucciones 

sencillas como "dame, toma, ven", se detiene cuando le dicen "no".  

 

En algunos casos es probable que deje de lado el desarrollo de 

esta área por estar entusiasmado por sus avances motrices, no olvidar 

que cada niño es diferente y tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

 

ÁREA COGNITIVA 

 

Es capaz de ubicar algunas partes de su cuerpo cuando se le 

pregunta, empieza a pedir algunos objetos que quiere alcanzar y a 

obedecer órdenes sencillas.  

Explora y experimenta con las propiedades físicas de los objetos, 

introduciéndolos en un recipiente o en el agua, puede resolver problemas 

simples, por ejemplo, si tiene un objeto en cada mano y se le ofrece un 

tercero, es posible que guarde alguno de ellos debajo del brazo o en la 

boca para agarrar el que le ofrecen, sin desprenderse de los que tiene. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 

Ahora, el bebé manifiesta interés y preferencia por algunas 

personas, con las que se emociona cada vez que las ve, intenta  jugar 
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con ellas y llamar su atención. Por el contrario ante personas y lugares 

que considera extraños es probable que reaccione con temor, timidez o 

apego excesivo al padre o la madre.  

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO  13  A 15 MESES. 

 

Esta etapa de mayor actividad e independencia para el niño, ahora 

ya puede pararse y caminar solo, al principio lo hará lento con cierto 

temor y probablemente con algunas caídas, pero luego podrá levantarse 

por sí mismo apoyándose en sus manos y piernas.  

 

Posteriormente al lograr el equilibrio demostrará pasos más fuertes 

y seguros, podrá agacharse para recoger juguetes del piso y llevarlos a 

otro lugar.  

 

Esta es una etapa de mucho disfrute para el niño,  puesto, que la 

marcha le brinda mayor independencia para explorar y descubrir los 

objetos de su entorno. 

 

Con respecto a su motricidad fina, ahora puede utilizar con mayor 

destreza sus dedos índice y pulgar para realizar el movimiento pinza, 

podrá coger objetos más pequeños, realizar garabatos y pintar con 

témpera,  usan solo el dedo índice, puede arrugar y rasgar papel de un 

solo tirón así como bajar y subir cierres.  

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

Empieza a realizar sonidos para comunicarse, imita sonidos 

producidos por animales y objetos de su entorno como: ti ti, guau guau, 

etc. Verbaliza un promedio de 5 palabras, es necesario recalcar que el 
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desarrollo del lenguaje varía en cada niño. A nivel comprensivo, está en la 

capacidad de entender algunas palabras o instrucciones: lleva y trae 

objetos cuando le indican.  

 

ÁREA COGNITIVA 

 

Reconoce a sus padres o madres, fotografías, identifica y señala 

objetos que se le piden, puede armar torres de dos o tres cubos, 

encuentra objetos escondidos, los períodos de atención hacia una 

actividad son más largos. 

 

ÁREA SOCIO-EMOCIONAL 

 

Es más independiente con respecto a la madre, pero aún 

demuestra temor a personas y lugares desconocidos, intenta hacer las 

cosas por sí mismo, quiere comer solo, ayuda a ponerse y sacarse 

algunas prendas de vestir.  

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO 16-18 MESES. 

 

Logra mayor estabilidad al caminar, la marcha es más definida y 

más veloz, es más hábil para subir y bajar de los muebles; está en 

constante actividad, coge, transporta y tira los objetos que estén a su 

alcance, patea la pelota.  

 

Le gusta subir las escaleras, puede hacerlo, cogido de la mano o gatear 

pero requiere ayuda para bajar. Puede meter cuentas pequeñas en un 

recipiente,  hacer uso de un movimiento pinza mucho más desarrollado y 

definido. Pone cajas u objetos uno dentro de otro.  
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ÁREA DE LENGUAJE 

 

El vocabulario se amplía, escucha y observa a los demás hablar 

para imitarlos, aunque todavía no logra verbalizar claramente las 

palabras, trata de narrar situaciones, utiliza diferentes tonos de voz, 

comprende y responde algunas instrucciones verbales y preguntas 

concretas.  

 

ÁREA COGNITIVA 

 

El pensamiento del niño se desarrolla aún más, explorar los objetos 

y situaciones por ensayo y error, encuentra soluciones más eficaces; 

responde y cumple órdenes cada vez más complejas, puede pedir objetos 

o alimentos al señalarlos  con el dedo, realiza algún sonido o palabra, 

conoce las funciones de algunos objetos domésticos como el teléfono, 

control remoto, radio. 

 

ÁREA SOCIAL 

 

Comienza a descubrir sus propias emociones al interactuar con su 

entorno: alegría, tristeza, frustración, vergüenza, rabia, en algunos casos 

comenzará a manipular a los adultos, hace uso de pataletas u otras 

acciones para conseguir lo que quiere. Con respecto a sus hábitos, 

empieza a utilizar la cuchara, bebe sólo en una taza o vaso.  

 

DESARROLLO  EVOLUTIVO 19 – 24 MESES . 

 

Logra mayor control de su cuerpo, se levanta y sienta con mayor 

facilidad, camina con mejor coordinación de costado y hacia atrás, puede 

correr, girar y detenerse sin caerse 
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Patea la pelota con precisión, mantiene el equilibrio. Sube las 

escaleras solo cogiéndose de las barandas y puede bajar algunos 

escalones tomado de una sola mano. 

 

Mejora su capacidad para abrir las cajas, ensartar cuentas, puede 

hacer torres con más cubos, trozar papel, armar rompecabezas y realizar 

garabatos libremente.  

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

Tiene algunas palabras definidas, incorpora nuevas palabras a su 

repertorio, utiliza el sí o el no, puede asociar dos palabras como “dame 

pan”. Dice su nombre cuando se lo piden, conoce el nombre de los 

animales e imita los sonidos que estos producen.  

 

ÁREA COGNITIVA 

 

Señala las partes de su cuerpo y de la cara de otra persona, sigue 

instrucciones sencillas.  

 

Realiza secuencias de acciones tales como utilizar un objeto para 

abrir una puerta.  

Comienzan, los primeros juegos simbólicos, hace uso de 

representaciones mentales por ejemplo: jugar con una caja como si fuera 

un carro. 

 

ÁREA SOCIAL 

 

Desea hacer todo de manera independiente, se quita los zapatos, 

ayuda a vestirse y desvestirse, colabora al guardar sus juguetes. Imita 

tareas o acciones sencillas de los adultos como barrer, limpiar.  
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLE 

El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de 

psicología y ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha 

propuesto desde 1993 su teoría de las Inteligencias Múltiples.  A través de 

esta teoría, el Dr. Gardner llegó a la conclusión de que la inteligencia no 

es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de 

resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la 

inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 

interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma 

individual, tener  la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran 

un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

     Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete 

inteligencias. Estas son: lingüística-verbal, lógica-matemática, física-

cinestésica,  espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. Luego al 

basarse en los estudios más recientes establece que hay más 

inteligencias: la naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital y otras. 

 Los educadores que realizan proyectos educativos con las Siete 

Inteligencias Múltiples han incorporado la inteligencia naturalista como la 

octava de ellas: Ver  cada una de ellas: 

 La inteligencia lingüística-verbal: Capacidad de emplear de 

manera eficaz las palabras, manipular la estructura o sintaxis del 

lenguaje, fonética, semántica, y dimensiones prácticas. 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, 

jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad 

otros idiomas. 

  La inteligencia física-cinestésica: Habilidad para usar el propio 

cuerpo, expresar ideas,  sentimientos, y  particularidades de 
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coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, 

así como propioceptivas y táctiles. 

Se aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones, utiliza 

diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos. 

  La inteligencia lógica-matemática: Capacidad de manejar 

números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como 

otras funciones y abstracciones de este tipo. 

Los párvulos que la han desarrollado analizan con facilidad 

planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

  La inteligencia espacial:  Etapa de apreciar con certeza la 

imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, 

sensibilizar el color,  línea,  forma, figura, espacio e interrelaciones. 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, 

cuadros, gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden 

muy bien planos y croquis. 

  La inteligencia musical:    Capacidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos 

musicales. 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de 

la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo  el 

compás con el pie, golpear o sacudir algún objeto rítmicamente. 

  La inteligencia interpersonal: Posibilidad de distinguir y percibir 

los estados emocionales y signos interpersonales de los demás,   



                                                                                                                                    69 

  

responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan, trabajan en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que 

entienden al compañero. 

  

  La inteligencia intrapersonal: Habilidad de la autoinstrospección, 

y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, 

de tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, 

comprensión y amor propio. 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros de sus pares. 

  La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, 

clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales 

o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. 

Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión 

y cuestionamiento de nuestro entorno. 

 Se presenta  en niños  que aman los animales,  plantas; que 

reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del 

hecho por el hombre. 

 Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo 

poseen, sin embargo, cuando analizan los programas de enseñanza que 

se imparten en muchas instituciones y obligan a los estudiantes a  seguir, 

observan que se limitan a concentrarse en el predominio de las 

inteligencias lingüística y matemática al  dar mínima importancia a las 

otras posibilidades del conocimiento.  

Razón por la cual muchos estudiantes que no se destacan en el 

dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen 

reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social, y 
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algunos llegan a pensar que son unos fracasados, cuando en realidad se 

suprimen sus talentos. 

 Por lo anterior descrito, no existe una inteligencia general que 

crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de aspectos de la 

inteligencia, algunos mucho más sensibles que otros a la modificación de 

estímulos adecuados. 

 En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño  es decir 

que incluya todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, 

social, moral, lenguaje, emocional.), en esto se basa la teoría del 

Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

 Existen dos tipos de experiencias extremas claves en el desarrollo 

de las inteligencias que es importante tomar en cuenta, las experiencias 

cristalizantes y las experiencias paralizantes. Las primeras, las 

experiencias cristalizantes, son hitos en la historia personal, claves para el 

desarrollo del talento y de las habilidades en las personas.  A menudo 

estos hechos se producen en la temprana infancia. Estas experiencias 

son las que encienden la chispa de una inteligencia e inician su desarrollo 

hacia la madurez. 

 Por otro lado las experiencias paralizantes existen como 

contrapartida de las anteriores, se refieren a aquellas experiencias que 

bloquean el desarrollo de una inteligencia, están llenas de emociones 

negativas, capaces de frenar el normal desarrollo de las inteligencias. 

Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, impiden crecer 

intelectualmente. Es probable así, que luego de esta experiencia un niño 

decida no acercarse más a un instrumento musical o no dibujar más 

porque ya decidió que “no sabe hacerlo”. 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos 

que están envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-
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aprendizaje.  En muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, 

Filipinas, Singapur, así como en Europa, han surgido escuelas donde se 

llevan a cabo actividades encaminadas a desarrollar las distintas 

inteligencias que el individuo posee. 

 Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los 

estudiantes aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un 

currículum que en vez de enfatizar la enseñanza a través de las 

inteligencias, las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la inteligencia. 

Los estudiantes son motivados para que puedan lograr las metas que se 

han propuesto alcanzar. 

 Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en 

cuenta las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que 

tiene el niño. Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige 

para informarle, consideran que existen por lo menos siete diferentes 

caminos más para intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de 

actividades que ayudan a enriquecer el currículum y asisten a reuniones 

donde se discute el progreso de sus hijos, además en casa estimulan, 

comprenden y alientan a sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. 

      Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias Múltiples una 

ruptura con viejos paradigmas de la enseñanza. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problemas. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina el comportamiento.  
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Piaget, 1976, afirma: 

“Los niños/as construyen activamente su mundo al 
interactuar con él. Por lo anterior, este autor pone énfasis 
en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La 
teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de 
las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo en 
etapas caracterizadas por la posesión de estructuras 
lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de 
ciertas capacidades e imponen determinadas 
restricciones a los niños/as”.  (P. 32) 

Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos 

de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido 

múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los 

teóricos provenientes de la corriente de procesamiento de la información.  

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, plantean que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria.  Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de 

etapas desarrollistas, sin embargo, sostiene que “Diferentes modos de 

procesar y representar la información son enfatizados durante diferentes 

períodos de la vida del niño”.  

 

Bruner J.(2000) Plantea que: 

 “Durante los primeros años, la función 
importante es la manipulación física: saber es 
principalmente saber cómo hacer, y hay una 
mínima reflexión. Durante el segundo período que 
alcanza un punto más alto entre los 5 y 7 años, el 
énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, 
se hace más capaz de representar aspectos 
internos del ambiente. Durante el tercer período, 
que coincide en general con la adolescencia, el 
pensamiento se hace cada vez más abstracto y 
dependiente del lenguaje”.(P. 329)  
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El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos.  

 

Este proyecto basa su fundamento psicológico en la teoría 

constructivista  de Piaget,  el constructivismo intenta explicar como el ser 

humano es capaz de construir conceptos.  

 

Este postulado contradice el mecanicismo que privilegiaba el 

conductismo, conceptúa el aprendizaje como resultado de asociaciones 

entre estímulos y respuestas.  

Piaget, 2000, afirma: 

 

“El aprendizaje no es resultado de la adquisición de 
respuestas sino de un proceso de construcción del 
conocimiento, mediante la actividad y la interacción 
humana donde el lenguaje ocupa lugar preferencial 
(Lenguaje y literatura son elementos básicos de la 
comunicación humana)” (Pág. 32) 

 
Pero el denominado "nuevo enfoque" que sustenta al 

constructivismo no es tan nuevo, sus bases se sustentan en el 

pensamiento del sofista griego Protágoras de Abdera, padre del 

constructivismo, quien por los años 444 A. C. decía que "el hombre es la 

medida de todas las cosas";  en las ideas de Jean Piaget (1896-1980) que 

inició la divulgación de sus estudios de psicología evolutiva en la década 

del  veinte del siglo pasado; y Lev Vygotsky (1896-1934) que desarrolla 

sus experiencias desde el año 1924 hasta su deceso en 1934 , a muy 

temprana edad.  

 

Al inicio del  nuevo milenio, luego de cambios históricos y 

acelerados, ocurridos precisamente a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado: La conquista del espacio extraterrestre, el extraordinario 

desarrollo de la informática, adelantos revolucionarios en la medicina 
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(trasplantes de órganos, genética), física, matemática, economía y medios 

de comunicación que no alcanzaron a conocer, ni imaginar algunos de los 

pensadores del constructivismo.  

 

El constructivismo, corriente educativa moderna, no es la panacea. 

Sus propuestas,  en algunos aspectos se quedan cortas y en otras no se 

alcanzan siquiera a avizorar.  Por ejemplo Ausubel cuando plantea que 

los nuevos conocimientos deben enlazarse con los conceptos previos que 

trae el educando, quedan en el nivel de la representación mental.  

Ausubel manifiesta que los nuevos conocimientos se contrasten 

con la realidad, con la práctica. No basta representarse los conocimientos 

mentalmente. Una cosa es comprender conceptualmente y otra es 

conocer vivencialmente. Se conoce lo que se ha visto, lo que se toca, lo 

experimentado 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 La estimulación temprana es una estimulación que realizan los 

padres, madres  y educadores. Buscan un desarrollo adecuado para los 

hijos y estudiantes mediante métodos y técnicas elaboradas por 

profesionales y que conllevan actividades estructuradas que se repiten a 

diario, son breves y variadas.  

 

Vygotsky, 1934, afirma; 

 

La repetición es esencial para la creación de nuevos 
circuitos neuronales y para el aprendizaje.  La brevedad y 
la rapidez en la realización de la actividad son vitales 
para el mantenimiento de la atención en el niño pequeño, 
(también influyen en su aprendizaje). Y todo esto lo 
procuramos hacer de la forma más lúdica posible.  
(Pág.2) 
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La estimulación debe ser multisensorial por lo que se procura 

utilizar actividades que estimulen las vías visuales, auditivas, táctiles y el 

movimiento principalmente. Se intenta  abrir nuevos intereses en el niño al 

proponerle  en contacto con cosas que habitualmente no están presentes 

en su entorno y también aprovechar  su gran ansia de aprender y su 

curiosidad por todo. 

 

Sé que esto vuelve a resultar un concepto muy "amplio", es cierto, 

y en la estimulación temprana cabe todo tipo de actividad que agrade al 

párvulo. Pero suele cometerse el error de decir que se hace estimulación 

temprana cuando simplemente se juega con el niño. Jugar es maravilloso 

y algo totalmente necesario.  

 

El problema es que muchos padres aplican su propio método o 

acuden con sus hijos  a centros donde hacen puzzles, juegan con el 

ordenador, realizan alguna actividad de motricidad todo ello sin una 

estructura y de forma libre y creen que esto es "estimulación temprana 

infantil". Bueno, esto es estimular a un niño, no cabe duda, pero habría 

que aplicarle otro nombre como el ya mencionado: "jugar", o quizá 

también en ocasiones "enseñar", "aprender", "experimentar".  Si no hay 

una repetición mínima y continuada, si las actividades no están 

estructuradas, hay que llamarlas de otra forma, porque NO es 

"estimulación temprana". 

 
 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
 

La Pedagogía actual sugiere basar su Pedagogía en la teoría de 

María Montessori, que con sus estudios del niño y sus aportaciones sobre 

el desarrollo y educación de los sentidos es, tal vez, la gran precursora de 

este movimiento que hoy se llama aprendizaje temprano.  
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La estimulación infantil no depende de la edad del niño sino de la 

oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos.  

 

¿A qué  se llama inteligencia? A la capacidad de resolver 

problemas y de encontrar buenos resultados por diferentes caminos.  La 

inteligencia se construye, cuando nace el cerebro del niño pesa una 

media de 400gramos, al año pesa un kilo doscientos.  

 

Montessori, 2000, afirma: 

 

Existen millones de conexiones nerviosas en el cerebro 
que deben realizarse, sobre todo en los primeros años, 
y que dependen en gran parte de los estímulos 
externos. Estos estímulos, tanto en calidad como en 
número, en los primeros años dependen de la madre. 
Por instinto la mayoría de las madres ha cantado y 
mecido a su bebé en brazos desde hace siglos.(P. 43)  

 

Hoy día se conocen científicamente los beneficios del balanceo y 

de las canciones como fórmulas para mejorar el equilibrio del bebé y su 

sentido auditivo.  

 

Se consigue la estimulación temprana mediante la repetición útil de 

diferentes actividades sensoriales que aumentan, por una parte, el control 

emocional, proporcionando al niño  una sensación de seguridad y goce; y 

por otra, amplían su habilidad mental, pues desarrolla destrezas para 

estimularse a si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la 

curiosidad, la exploración y la imaginación.  

 

El principal objetivo consiste en convertir la relación y rutinas 

diarias en una estimulación agradable que mejore la relación madre-

hijo/a, aumentan la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

herramientas útiles para el desarrollo infantil. 
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La estimulación temprana se concibe, por parte de los padres y 

madres, como un acercamiento directo, simple y satisfactorio, para gozar, 

comprender y conocer mejor a su hijo, y por parte del hijo como una 

fórmula eficaz para mejorar su potencial del aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La humanidad desde la teoría hace reconocimiento de la diversidad 

pero a su vez se han establecido determinados parámetros o modelos de 

ser humano con ponderación de la inteligencia, belleza, armonía 

estructural y corporal tanto de los órganos internos como los físicos 

externos como talla y peso. En tanto la pareja espera hijos  fuertes, bien 

formados, sanos, inteligentes, con estructura morfo funcional completa 

que garanticen, en toda su dimensión, las necesidades de realización no 

logradas por ellos. 

 

La preparación para un evento de tal naturaleza no está concebida 

en los marcos de la "normalidad" dados por el propio desarrollo humano. 

El reconocimiento social de la diversidad entra en contraposición con los 

parámetros o modelos de ser humano impuestos, elementos que al ser 

contrastados por la familia respecto a su descendencia, deviene en 

significativo, y  llega  incluso hasta lo traumático.  En tal situación 

acontece en forma principal la actuación en consecuencia de las 

necesidades específicas de cada niño  y  apremia por tanto su 

preparación para la ejecución del proceso de estimulación temprana. 

 

Es el contexto el encargado de evitar la aparición de efectos 

desencadenantes que van desde la necesidad de realización de un 

diagnóstico psicopedagógico; la actuación a partir de la presencia objetiva 

de deficiencias, discapacidades; hasta la prevención de minusvalías y por 

tanto la garantía de la solución total o parcial de las insuficiencias. La 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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influencia será más efectiva si se lleva a cabo por medio de un programa 

pertinente de estimulación temprana.  

 

En consecuencia, el medio es la principal fuente de recursos, el 

referente desde donde se define y da respuesta a las necesidades 

específicas que requiere un caso en cuestión y donde se manifiesta el 

carácter de las deficiencias de donde emerge su relatividad, pues la 

"deficiencia" solo se da como proceso social, en la interacción de lo 

interno y lo externo. 

 

La falta de estímulos puede tener efectos permanentes e 

irreversibles en el desarrollo del cerebro, por alterar las posibilidades de 

configuración de las estructuras funcionales que constituyen la base 

fisiológica del aprendizaje (Martínez, Mendoza, F. 1999). La plasticidad 

del cerebro del neonato, es el elemento que justifica la necesaria 

aplicación de la estimulación temprana.  

 

En el caso del recién nacido son dadas al nacer como premisas, la 

presencia de millones de células cerebrales entre las que se establece 

sinapsis o conexiones (al nivel interno) y en su dinámica e interacción con 

lo externo, a través de la actividad y la relación sujeto- sujeto, sujeto-

objeto, se produce la apertura de un mayor o menor número de 

conexiones que justifican la necesidad de la estimulación infantil. 

 

 La inminencia de asunción de una actitud preventiva pronta para 

disminuir o eliminar las deficiencias que amenazan al niño, son los 

condicionantes para que la sociedad asuma una postura determinante 

con respecto a la preparación que la familia amerita; no solo para el 

advenimiento del pequeño sino,  que aplique desde el propio inicio un 

sistema de acciones que re-elevan su valor, si son científicamente 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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diseñadas, pertinentes y ajustadas tanto a las necesidades de los 

estimulados como a las particularidades de los estimuladores. 

 

La preparación de la familia para el desarrollo del proceso de 

estimulación temprana garantiza como impacto: 

 

En el niño, ocurre un proceso de desarrollo a partir del cual se haga 

acreedor de los recursos que garanticen su inclusión efectiva al medio y 

como consecuencia, la socialización necesaria. 

 

La familia adquiera herramientas y medios que le permitan la 

interacción con el niño, con una adecuada cultura de la diversidad, que 

refuerce los espacios de convivencia con la persona que tiene las 

particularidades especiales en su desarrollo. Con amplio sistema de 

apoyos que faciliten el proceso correctivo compensatorio más efectivo, 

desde el soporte tecnológico, social, médico, psicológico, pedagógico, 

que asegure la integración del párvulo. 

 

La sociedad como contentiva de la familia y el niño,  desde su más 

amplia dimensión contextual, cree las condiciones físico-ambientales 

necesarias para el libre acceso de las personas con características 

especiales; mediante un proceso de acomodación y ajuste en relación con 

la diversidad que portan, hasta llegar a la ampliación de opciones para su 

inserción laboral, con total sentido de equidad. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 



                                                                                                                                    80 

  

Sección octava 

De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos.  
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

 

 La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 

respuesta al problema que trata sobre las competencias lingüísticas en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

 La metodología permite seguir un orden lógico y psicológico que 

facilita la labor de la investigación, sugiere la selección y aplicación de los 

instrumentos de investigación que permiten tener un horizonte claro del 

tema a investigar. 

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de este proyecto  es de “proyecto factible” basado en 

la investigación de campo.  
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Proyecto factible: 

Yépez, 2002, expresa:  

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

 

 Esta investigación  cuenta con los recursos humanos y materiales 

para resolver el problema de falta del Diplomado en Estimulación 

Temprana en la Universidad Estatal de Milagro 

 

Investigación de campo: 

Fontana, 2001, determina lo siguiente. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos 
(investigación aplicada).(P. 349) 

 

 En el desarrollo de la tesis se aplica  la investigación de campo por 

que en  forma permanente se visitará la instalación universitaria  para 

determinar las causas que originan la falta de un Diplomado en 

Estimulación Infantil en la  Universidad Estatal de Milagro 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La tesis está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos, bibliográficos y documentales.
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o para ver cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias 

y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es 

investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido, escrito o 

investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es 

el descubrimiento de principios generales. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Ramírez,  2001, manifiesta lo siguiente sobre la investigación 

bibliográfica: 

 

Podemos definir a la investigación bibliográfica como 
parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 
ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(P. 459) 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, como también al recurrir a las 

diferentes fuentes de consultas, proyectos, libros, monografías, además 

de las investigaciones realizadas en las bibliotecas de la localidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Las poblaciones se forman y se extinguen. Se forman por las 

migraciones y los crecimientos netos de la natalidad. Se extinguen por 

una natalidad neta insuficiente o fusión entre poblaciones.        

 

 La población serán: 1 director, 12 docentes y 182 estudiantes  de 

la Universidad Estatal de Milagro. 

 

Cuadro # 1 

 

 
Muestra 

Romero; 2003, afirma: 

 

La muestra es la parte de la población que es tomada en 
una investigación para obtener información real sobre 
un tema en estudio. (P. 34) 
 

 La muestra será no probabilística, o con propósito para seleccionar  

de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

Estratos  

Director 1 

Docentes  12 

Estudiantes  187 

Total 200 
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Muestra 

Cuadro # 2 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

 

OBSERVACIÓN 

Denominada observación directa, ordinaria o no participante, es 

aquella que permite la observación de los fenómenos desde fuera. 

Cuando se observa un grupo de población, el investigador se mantiene 

como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: obtener 

información directa y se puede graficar de forma estadística. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos:  

 

 Seleccionar el tema de investigación  

Estratos  

Director 1 

Docentes  9 

Estudiantes   10 

Total 20 
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 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

 

 Se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de Internet  

 
Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, 

folletos y textos. 

 
Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática.  

 Se codificó,  tabuló, y analizó  al aplicar  técnicas lógicas de 

inducción y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, y estudiantes de la Universidad de 

Milagro con la finalidad de conocer su criterio sobre la necesidad de 

implementar un diplomado en estimulación temprana para mejorar el perfil 

de los egresados de la Especialización de Párvulos.      

 

 El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las mismas  

que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, este 

proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a directivos, docentes y 

estudiantes de la especialización de Párvulos, con la finalidad de mejorar 

su perfil profesional a través de la implementación del Diplomado en 

Estimulación Temprana.    

 

La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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 Encuestas dirigida a docentes de la Universidad de Milagro 

1.- ¿Los docentes aportan significativamente a la formación 

académica de los futuros profesionales parvularios? 

 
Cuadro # 1 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0  0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 1 

 

30%

70%

0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
Se observa en el cuadro que del total de los encuestados, el 70% cree 
que siempre los docentes aportan significativamente en la formación 
académica a los futuros profesionales, y  el 30% cree que casi siempre. 
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2.- ¿Considera que las egresadas de párvulos deben conocer todo lo 
referente acerca de la Estimulación Infantil.? 

 
 

Cuadro # 2 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 2 

 

70%

30%

0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
El gado de pordentaje de los docentes encuestados responden en un 
70% que las egresadas de párvulos deben conocer todo lo referenete a 
estimulacion infanti, 30% creen que casi siempre. 
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3.- ¿Considera necesario mejorar el perfil de las egresadas de la 
Especialización de Párvulos a través de la creación del Diplomado en 
Estimulación Infantil? 

 
Cuadro # 3 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 3 
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Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
El grado de porcentaje de los docentes encuestados  un 50% cree que 
siempre,  el  40% cree que casi siempre, con ésto se considera que es 
necesario mejorar el perfil de las egresadas, de la Especialización de de 
Párvulos a través de la creación del Diplomado en Estimulación Infantil 
mientras que  un 10% piensa que poco. 
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4.- ¿Con frecuencia dialoga con las autoridades sobre la necesidad de 
crear el Diplomado en Estimulación Infantil para mejorar la oferta 
educativa que brinda la Universidad de Milagro? 

 
Cuadro # 4 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 4 40% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  2 20 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 4 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
Los docentes encuestados en un 40%  responden en el ítem que siempre  
y  casi siempre,  existe la necesidad de crear el Diplomado en 
Estimulación INfantil para mejorar la oferta educativa que brinda la 
Universidad de Milagro. Un 20% pensan que a veces. 
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5.- ¿Contribuiría usted para impulsar la creación del Diplomado en 
Estimulación Infantil.? 

 
Cuadro # 5 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 5 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
Los docentes encuestados manifestaron en un 70% y  30% que siempre y 
casi siempre, están de acuerdo  en  la creación del Diplomado en 
Estimulación Infantil. 
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6.- ¿Las egresadas que tienen conocimientos sobre Estimulación Infantil 
tienen un alto perfil profesional? 

 
Cuadro # 6 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 3 30% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  2 20 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
Gráfico # 6 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
 
ANÁLISIS 
 
Los docentes encuestados un 30%  cree que siempre, 50% cree que casi 
siempre, un 20% piensa que a veces. Las egresadas que tienene un alto 
conocimiento sobre estimulación Infantil, tienen un buen perfil profesional. 
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7.- ¿Conoce los requisitos para crear un Diplomado en Estimulación 
Infantil? 

Cuadro # 7 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 7 
 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
 

 
ANÀLISIS 
 
Los docentes encuestados conocen los requisitos en un 100% para 
inscribirse en un Diplomado de Estimulación Infantil. 
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8.- ¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil le dará un mayor 
realce a la calidad de la Educación Superior del Cantón? 

 
Cuadro # 8 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 20 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 8 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
El 80% de los docentes encuestados creen que este Diplomado dara un 
mayor realce en la calidad de educación del Cantón mientras que el 20% 
se inclinan por el ítem casi siempre  
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9.-¿Considera que el Diplomado tendrá una gran acogida de los 
egresados de la Escuela de Párvulos?    

Cuadro # 9 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 9 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
Los docentes encuestados en un 50% creen que siempre, 40% creen que 
casi siempre, un 10% piensan que aveces la propuesta tenga  tenga una 
gran acojida. 
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10.- ¿A través de un Diplomado se podrá formar mejores profesionales en 
Estimulación Infantil? 

 
Cuadro # 10 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 10 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
Del porcentaje de los docentes encuestados un 80% creen que siempre, a 
través de un Diplomado se podra formar mejores profesionales  en 
Estimulacion  Infantil mientras que un 20% creen que casi siempre. 
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11.- ¿Los profesionales en  estimulación temprana a través del Diplomado 
lograrán mejorar sus conocimientos de la neurociencia? 

 
 

Cuadro # 11 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 11 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
Los dodentes encuestados un 80% creen que siempre  un 10% piensan 
que casi siempre y aveces se lograra mejorar sus conocimientos de la 
nuroceiencias  a través del Diplomado. 
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12.- ¿Los estudiantes en el Diplomado podrán conocer las bases 
científicas de la Estimulación Infantil? 
 
 

Cuadro # 12 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 12 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
Con este porcentaje de un 100% una vez más se establece que es 
importante la creación del  Diplomado.  
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13.- ¿El egresado del diplomado podrá ofrecer los servicios de 
Estimulación Infantil en el país y en el extranjero? 

 
Cuadro # 13 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 13 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
Del  porcentaje de los docentes encuestados  un 80%  cree que siempre, 
se podrá ofrecer los servicios de Estimulación Infantil en el país y en el 
extranjero, mientras que un 20% piensa que casi siempre. 
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14.- ¿El especialista en Estimulación Infantil podrá aplicar los recursos 
metodológicos para lograr la adaptación escolar de los niños? 

 
 

Cuadro # 14 
 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 14 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
Los docentes encuestados en un 60% creen que siempre, el Especialista 
en Estimulación Infantil podrá aplicar los recursos metodológicos para 
lograr la adaptación escolar de los niños.   
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15.- ¿En el Diplomado al profesional se le enseñará a planificar  ejecutar 
las sesiones de estimulación de acuerdo a las características de los niños  
al aplicar  estrategias de inteligencias múltiples para su desarrollo 
integral?. 

 
Cuadro # 15 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 15 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
Del porcentaje de los docentes encuestados un 90% cree que siempre, y 
un 10% piensa que casi siempre se le enseñará a planificar  ejecutar las 
sesiones de estimulación de acuerdo a las características de los niños  al 
aplicar  estrategias de inteligencias múltiples para su desarrollo integral lo 
que denota  que postgrado va a ser de mucha importancia. 
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16.- ¿En el  Diplomado se capacitará y enseñará al profesional a elaborar 
materiales para desarrollar cada una de las inteligencias de los niños.? 

 
Cuadro # 16 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 10 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

Gráfico # 16 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
En un 60% cree que siempre, los profesionales estarán capacitados para 
elaborar materiales para desarrollar cada una de las inteligencias 
múltiples por lo tanto es necesaria la creación del Diplomado el 40% 
creen que casi siempre. 
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17.- ¿En el Diplomado se forman profesionales con conocimientos para 
abrir centros de Estimulación Infantil.? 

 
Cuadro # 17 

 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 30 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 17 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
E en un 60% cree que siempre, los profesionales estarán capacitados 
para elaborar materiales para desarrollar cada una de las inteligencias 
múltiples por lo tanto es necesaria  la creación del Diplomado 40% cree 
que casi siempre, mientras que otros pensaron que aveces esto es en un 
10%. 
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18.- ¿Los profesionales del tercer nivel pueden acceder al Diplomado? 
 

Cuadro # 18 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 18 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
El 80% de los docentes encuestados están de acuerdo que siempre los 
profesionales de tercer nivel  pueden acceder a este tipo de Diplomado, 
20% cree que casi siempre. 
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19.- ¿Para inscribirse en el Diplomado es necesario tener registrado el 
Titulo de Tercer Nivel en el CONESUP? 

 
 

Cuadro # 19 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 19 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El 100% de los docentes encuestados coinciden que  para inscribirse es 
necesario tener  siempre registrado el titulo de tercer nivel en el 
CONESUP: 
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20.- ¿El diplomado se creará exclusivamente para  la formación de 
Estimulación Infantil.? 

 
Cuadro # 20 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100 

4 Casi siempre 0 0% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya   
 

Gráfico # 20 
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Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 
 

ANÁLISIS 
 
Los docentes encuestados  un 100%  cree que el Diplomado a crearse  
será exclusivamente para lo formación en Estimulación Infantil?. 
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Encuesta  dirigida  estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro 
 
1.- ¿Cree usted que  se debe crear el Diplomado en Estimulación Infantil 
para mejorar su perfil profesional? 

 
Cuadro # 1 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya 
  

Gráfico # 1 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El 80% de los estudiantes encuestados creen que se debe crear el 
Diplomado en Estimulación Infantil para mejora su perfil profesional 
mientras que el 20% piensan que casi siempre. Esta aportación es muy 
importante para la creación del Postgrado. 
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2.- ¿Le gustaría inscribirse en un Diplomado de Estimulación Infantil.? 
 

Cuadro # 2 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 2 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
Del porcentaje de los estudiantes encuestados el 50% creen quie siempre 
y casi siempre les guastaria inscribirse en el Dipolomado de Estimulación 
Infantil muchas coincidieron por factor económico. 
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3.- ¿Conocía que para inscribirse en el Diplomado debe tener registrado 
su Título de Tercer  Nivel en el CONESUP.? 

 
Cuadro # 3 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
uente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 3 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
El 70%  de las estudiantes encuestadas opinan que siempre han tenido 
conocimiento que para inscribirse deben tener registrado su titulo de 
Tercer nivel en el,  30% casi siempre.  
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4.- ¿Consideras  que a través de un Diplomado lograrás actualizar tus 
conocimientos y conocer las nuevas técnicas y estrategias de 
Estimulación Infantil? 

 
Cuadro # 4 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 4 
 

 

80%

20%

0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
Los estudiantes encuestados en un 80% cree que siempre, a través de 
este Diplomado logrará actualizar sus conocimientos y conocer nuevas 
técnicas y estrategias de Estimulación Infantil , 20% cree que casi 
siempre. 
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5.- ¿Contribuirías como profesional  para impulsar la creación del 
Diplomado en la Universidad Estatal de Milagro? 

 
Cuadro # 5 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 5 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El  80%  de las estudiantes encuestadas contribuiría como profesional 
para impulsar la creación de este Diplomado en la Universidad Estatal de 
Milagro  este aporte es muy importante para hacer realidad esta 
propuesta mientras que ,  20% cree que casi siempre 
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6.- ¿Asistirás a todos los módulos al considerar que las clases son los 
sábados y domingos? 

 
Cuadro # 6 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 6 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El  porcentaje de los estudiantes encuestados, que   siempre asistirán a 
todos los módulos  es el 100% el considerar que las clases se reciben 
sábado y domingo. 
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7.- ¿Conoces los requisitos para inscribirte en un Diplomado en 
Estimulación Infantil? 

 
Cuadro # 7 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 7 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

 
ANÁLISIS 
 
El  porcentaje de los estudiantes encuestados conocen los requisitos para 
inscribirse   el 80% y el 20% cree que siempre y casi siempre. 
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8.- ¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil te permitirá seguir 
tus estudios de Postgrado? 

 
Cuadro # 8 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 8 
 
 

 

90%

10% 0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
Las  estudiantes encuestados en un  90% coinciden que el diplomado les 
permitirá seguir sus estudios de postgrado y un 10% piensa que casi 
siempre. 
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9.- ¿Consideras que el Diplomado tendrá una gran acogida entre  los 
egresados de Tercer Nivel de la Universidad de Milagro?    

 
Cuadro # 9 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 9 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
 
ANÁLISIS 
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados  el 70%   responde que 
tendrá buena acogida, por los profesionales de Tercer Nivel  y en un  30%  
que cree que casi.  
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11.- ¿A través de un diplomado se podrá formar mejores profesionales en 
Estimulación Infantil.? 

 
Cuadro # 11 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 11 
 
 

 

70%

30%

0%0%0%

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
  
ANÁLISIS 
 
Con este porcentaje que es el 70% opinan que siempre se formaran 
mejores profesionales en estimulación Infantil. 
 
 



                                                                                                                                    119 

  

12.- ¿Te gustaría conocer las bases científicas de la Estimulación Infantil? 
 

Cuadro # 12 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 12 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
Esta equidad en porcentajes con respecto a que les gustaría conocer el 
contenido del tema.  
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13.- ¿El egresado del Diplomado está en capacidad  de ofrecer los servicios 

profesionales de Estimulación Infantil en el país y en el extranjero? 

 
Cuadro # 13 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 13 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El grado de porcentaje de los estudiantes encuestados el 80% cree que 
siempre, 10% cree que casi siempre, un 10% piensa que a veces. 
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14.- ¿Cómo especialista en Estimulación Infantil podrás aplicar los 
recursos metodológicos para lograr la adaptación escolar de los niños? 

 
Cuadro # 14 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 14 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El 50% cree que siempre, un 50%  piensan que casi siempre  podrían 
aplicar recursos metoodologicos para lograr la adaptación escolar. 
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15.- ¿En el Diplomado al profesional se le enseñará a planificar y ejecutar 
las sesiones de estimulación de acuerdo a las características de los  niños                                                       
al aplicar las estrategias de inteligencias múltiples para su desarrollo 
integral? 

 
Cuadro # 15 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 15 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
El porcentaje de los estudiantes encuestados el 60% cree que siempre, 
30% cree que casi siempre, un 10% piensa que poco, ésto  ayuda en la 
creación del Diplomado para mejorar la calidad de la educación inicial.  
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16.- ¿En el diplomado se capacitará y enseñará al profesional a elaborar 
materiales para desarrollar cada una de las inteligencias de los niños? 

 
Cuadro # 16 

 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 16 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
Del porcentaje de los estudiantes encuestados el 60% cree que siempre, 
40% cree que casi siempre se los capacitará y ensenará a elaborar 
materiales  para desarrollar cada una de las inteligencias múltiples 
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17.- ¿En el Diplomado se forman profesionales con conocimientos para 
abrir centros de Estimulación Infantil.? 

 
Cuadro # 17 

 
 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 17 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 
ANÁLISIS 
 
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados el 80% cree que siempre, 
se formaran para abrir centros de estimulación  y un 20% casi siempre 
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18.- ¿Consideras que al obtener el Diplomado podrás mejorar tus 
servicios profesionales en Estimulación Infantil? 

 
 

Cuadro # 18 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70%% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 18 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
 

ANÁLISIS 
 
Del porcentaje de los estudiantes encuestados  responden que el 70% 
que se mejoraría los servicios profesionales en Estimulación Infantil y el , 
30% cree que casi siempre 
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19.- ¿Como profesional en Estimulación Infantil te agradaría seguir tus 
estudios hasta obtener el Masterado.? 

 
Cuadro # 19 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco  0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 19 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 
 
El grado de porcentaje de los estudiantes encuestados el 70% cree que 
siempre, 30% cree que casi siempreseguirian sus estudos hasta obtener 
el masterado. 
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20.- ¿El Diplomado te brindará la oportunidad de mejorar tu calidad de 
vida y la de tu familia? 

 
Cuadro # 20 

 

N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
 

Gráfico # 20 
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  

 
ANÁLISIS 

 
Los estudiantes encuestados en un  90% cree que siempre, el Diplomado 
te brindara la oportunidad de mejorar la calidad de vida y la familia  
mientras que un  10% piensa casi siempre  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro de los resultados de la investigación se pudo determinar 

que en la Universidad de Milagro no existe un Diplomado en Estimulación 

Infantil para mejorar el perfil profesional de los egresados de la 

Especialización de Párvulos.   

 

La Estimulación Infantil es básicamente un trabajo preventivo y de 

enriquecimiento, que tiene como objetivo desarrollar al máximo el 

potencial del niño. No es una terapia, aunque también puede 

contemplarse desde una perspectiva terapéutica, en la que la 

estimulación se hará más intensiva y adaptada a las necesidades 

concretas del niño.  

 

  Los resultados de las encuestas realizadas arrojan los siguientes 

resultados. 

 

 El 80% de los encuestados cree que se debe crear el 

Diplomado en Estimulación Infantil, 20% cree que casi siempre. Esto 

mejorara su perfil profesional,  al actualizar sus conocimientos, conocer 

nuevas técnicas y estrategias de estimulación.  

  

Un 70% de los encuestados cree que siempre las egresadas de 

párvulos deben conocer todo lo referente acerca de la Estimulación 

Infantil, 30% cree que casi siempre. 

 

El 50% de los encuestados cree que siempre es necesario mejorar el 

perfil de las egresadas de la especialización de párvulos a través de la 

creación del Diplomado en Estimulación Infantil, 40% cree que casi 

siempre, un 10% piensa que a veces. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué es perfil profesional? 

 

El perfil profesional es la formación especializada del personal 

docente que actualmente se encuentra en los egresados con 

conocimientos teóricos en la utilización de herramientas prácticas para 

iniciar a los niños en el proceso educativo sistemático y formal, desde las 

concepciones pedagógicas que favorecen el aprendizaje constructivo a 

través de la Estimulación Infantil. 

 

¿Qué es estimulación tempranao Infantil? 

 

Se denomina Estimulación Temprana a toda aquella actividad de 

contacto o juego con un bebe o niño menor de 03 años, que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. El  Diplomado de Estimulación  Infantil, está dirigido a 

profesionales de la educación. 

 

 ¿Qué importancia tiene la creación de un Diplomado en 

Estimulación Infantil en el mejoramiento del perfil profesional de los 

egresados de la Universidad estatal de Milagro? 

 

En el aspecto científico existen varías teorías e investigaciones 

acerca de los efectos de la Estimulación Infantil en el niño, por psicólogos, 

educadores, neurólogos, médicos, tecnólogos, quienes investigan el 

desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de psiquis del ser 

humano. La realización de ésta investigación es para contribuir con el 

desarrollo cognoscitivo, y el progreso de aptitudes, en las cuales el niño 
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presente dificultades; y lograr de esta forma que el infante tenga un mejor 

desenvolvimiento en su vida escolar y social.  

 

¿Cuáles son los requisitos que debe reunir un egresado para inscribirse al 

Diplomado.?  

Ser egresado de la especialización de párvulos. 

Copia de la cédula de identidad.  

Copia del certificado de votación.  

Poseer título de tercer nivel.  

Certificado del CONESUP . 

 

¿Qué módulos debe tener el Diplomado  para lograr formar profesionales 

en Estimulación Infantil. 

 

MODULOS CURSOS 

MÓDULO I  

INDUCCION 

 

 Introducción a la Estimulación Infantil. 

 Historia conceptos básicos de estimulación 

Infantil, pros y contras de la estimulación. 

MÓDULO II 

BASES CIENTÍFICAS 

 

 Bases Científicas de la Eestimulación Infantil  

 Desarrollo de habilidades en el niño de 0 a 03 

años. 

  Gestión y recursos para el servicio de 

Estimulación Infantil. 
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MÓDULO III 

SALUD Y NUTRICION 

 Salud y Nutrición  

 Programación Curricular I y  II  

 Escuela de padres en el proceso de desarrollo 

del niño menor de 03 años 

MÓDULO IV 

EL DESARROLLO MOTOR 

Y LA PSICOMOTRICIDAD 

 Psicomotricidad y Práctica Psicomotriz. 
Conceptos. Principios. Sesión de Psicomotriz 
(espacios, expresión y objetivos de esta).  

 Desarrollo motor grueso y fino del niño de 0 a 3 
años. 

 Esquema corporal, imagen corporal y práctica, 
coordinación global, coordinación perceptiva 
motriz. Parámetros psicomotores.  

 Observación y evaluación del juego. 

Planificación de trabajo del desarrollo 

psicomotor.  

MÓDULO V  

EL NEURODESARRROLLO 

Y LAS INTELIGENCIAS 

 

Neurodesarrollo.  

 Estimulación de la inteligencia Emocional en el 
niño.  

 Las Inteligencias Múltiples en el Niño de 0 a 3 
años  

 

MODULO VI 

 

ORGANIZACIÓN DE UN 

CENTRO DE 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

 Diseño, elaboración y uso de materiales 
educativos para Estimulación Infantil.  

 Organización y ambientación de una sala y/o 
cuna por grupos etéreos.  

 Proyectos alternativos para la atención de niños 
y niñas en la primera infancia.  

Programación curricular y gestión de centros y 

programas de Educación Infantil. 
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LOS OBJETIVOS DEL DIPLOMADO SON:  
 
 Conocer los últimos avances de la Neurociencia y la Estimulación  
Infantil.  

 Conocer y aplicar estrategias para estimular las Inteligencias 

Múltiples de los niños de 0 a 5 años.  

 Conocer aspectos esenciales de la programación de acciones 

por grupos de acuerdo a la edad. 

 ¿Qué beneficios le otorga el Diplomado a los egresados de la 

Universidad de Milagro de la Carrera de párvulos? 

 
Este Diplomado es muy importante porque permitirá mejorar el 

perfil profesional de las egresadas de la Universidad de Milagro en la 

Especialización de Párvulo,  lo que permitirá brindar una nueva alternativa 

de profesionalización en estimulación temprana. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

 Los egresados de la universidad de Milagro tienen un bajo perfil 

académico. 

 En la Universidad existe el interés por implementar un   Diplomado 

en Estimulación Infantil. 

 Los directivos de la universidad no han realizado los trámites en el 

CONESUP para implementar la creación de un Diplomado en 

Estimulación Infantil. 

 No existen alternativas en Educación Superior con Especialidad de 

Post – Grado en Estimulación Temprana.Infantil. 

 

Recomendaciones: 

 

 Elevar el desempeño del estudiante a través de la implementación 

del Diplomado en Estimulación Infantil. 

 Implementar  un   Diplomado en Estimulación Infantil para formar  

profesionales altamente capacitados. 

 Orientar a los directivos de la Universidad de Milagro en el proceso 

legal que se debe seguir en el CONESUP para lograr implementar 

el Diplomado en Estimulación Infantil. 

 Ofrecer una alternativa de formación profesional a los egresados 

de la Especialización de Párvulos. 



                                                                                                                                    134 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez, Alvarez, Maria Luisa (1994) . Importancia de la intervencion 

psicomotriz temprana en un centro de proteccion infantil. psicomotricidad 

Cabrero Cabrero, Estanislao, Osuna Carrillo De Albornoz, E., Luna Del 

Castillo, J.D., Et Al. (1994) . Estudio De Un Muestreo De Alcohol Exhalado 

En Aire Alveolar En Una Poblacion Laboral De La Red Nacional De Los 

Ferrocarriles Españoles. Adicciones:  

Castro, Leandro (1994) . Programa de los veinte aros. Programa de 

psicomotricidad en educación infantil para la detección precoz de 

trastornos psicomotores y la prevención de alteraciones del aprendizaje. 

Psicomotricidad: vol  

Danish, (2002) . Las Nuevas Tecnicas De Screening De Drogas. 

Adicciones:  

Echeita, Gerardo (1994) . La Educacion De Las Alumnas Y Los Alumnos 

Superdotados En El Contexto De La Logse. Ideaccion:  

Gassier, J. (2000). Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: 

Masson (2ª Ed.).  

Hurtado, F., Gotor, A., Prieto, F. (1995) . Estimulacion temprana del 

lenguaje expresivo en niños con sindrome de down: estudio comparativo 

del desarrollo entre dos grupos con diferente inicio temporal, análisis y 

modificacion de conducta 

Lazo, C. (2001) La estimulación precoz. Un enfoque práctico. Madrid: 

Siglo XXI.  

 



                                                                                                                                    135 

  

Martin Ramos, Maria Luisa (1994) . Atencion Temprana: Ayuda A Los 

Padres. Polibea  

 

Powell,  (2000). Apego y educación temprana. Comunidad .  

 

Torres, Hipola, C. (2003) . Responsabilidad familiar y profesional en la 

prevención y atención temprana (ii)    

Robles, (2001). Responsabilidad familiar y profesional en la prevención y 

atención temprana (II).  

Robles, L. (2003) . Desarrollo de los significados compartidos en el juego 

entre adultos y niños  

Torres, Ciurana, R. (2004) . Prevencion en salud mental: el programa de 

actividades preventivas y promocion de la salud ( mental ) de la semfyc. 

revista de la asociacion española de neuropsiquiatria   

Weiss, 2001  Atención temprana: Ayuda a los padres. Polibea,  



                                                                                                                                    136 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Robles, 2001         P. 19 

Torres, 2003,        P. 26 

Torres, 2003,        P. 47 

Robles, 2003         P. 47 

Weiss, 2001         P. 48 

Powell, 2000         P. 48 

Lazo, 2001         P. 49 

Danish, 2002,        P. 51 

Bruner , 1988         P. 52 

Zúñiga, 2002         P. 57 

Piaget, 1976         P. 73 

Bruner,2006         P.74 

Froebel, 1974        P. 75 

Piaget, 2000         P. 77 

Vigosky, 1934        P. 78 

Montesori, 2000        P. 80 

Fontana,2001        P.87 

Ramírez,2008        P.88 

Romero,2003        P.98 

  

 



                                                                                                                                    137 

  



                                                                                                                                    138 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO 
 
Guayaquil, Julio del 2010 
 
MSc.  Lilia Cordero de Alcócer 
Directora de Párvulo  
 
Presente 
 
De mi consideración 
Me dirijo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación previo a la 
obtención del grado de Magíster en Educación Superior, con el tema: 
 
Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de la 
Carrera de Párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de un 
Diplomado en Estimulación Infantil.  
 
Adjunto los siguientes documentos: 
 
      1.- Objetivos generales y específicos 
      2.- Encuesta a directivos, docentes y estudiantes de la Universidad 
Estatal de Milagro. 
      3.- Matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de preguntas 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Lic. Tanya Araujo Amador  



                                                                                                                                    139 

  

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

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

FICHA TÈCNICA DEL VALIDADOR 
Nombre:  Lilia Cordero de Alcócer                                              
Profesión: Docente Universitaria                                          
Ocupación: Directora de Párvulo                                          
Dirección:  Cdla. Coviem Mz. 26 V 6 
Institución de Post - Grado                                            
Teléfono:  2 - 421184                                      

 
 Valoración Muy 

Adecuada 
5 

Adecuada 
 

4 

Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada 

2 

Nada 
Adecuada 

1 
 
Aspectos 

Introducción       

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Modelo de 
intervención 

      

Profundidad       

Lenguaje       

Comprensión       

Creatividad       

Impacto       

COMENTARIO:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

FECHA: Julio/2010 

                                                                 --------------------------------- 
   C.C. 0902009398 
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VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE  EXPERTOS 1. 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
Título del trabajo: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de 
las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de un 
Diplomado en Estimulación Infantil. . 

II. Información Especifica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un 
visto  en la alternativa correcta.  

 Congruencia Claridad Tendenciosidad        
Observación 

Pregunta Si No Si No Si No  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Total        

%        
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Evaluado por Apellido y Nombres: Lilia Cordero de 
Alcócer                                              

Cédula de Identidad: 0902009398 
Fecha:   JULIO /2010 
Profesión: Docente Universitaria                                          
Cargo: Directora de Párvulo                                          
Dirección y Teléfono: Cdla. Coviem 
Mz. 26 V 6 fono:2 - 421184                                      

 
 
Firma: 
___________________ 

 
Criterio de 
evaluación: 
 
 
 

 
a) Congruencia, claridad, no tendenciosidad= 100% positivo 

 
b) No congruencia, no claridad,  tendenciosidad= 100% negativo 

 
c) Variación de opinión, divergencia= menos del 100% revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Título del trabajo: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas 
de las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de 
un Diplomado en estimulación infantil. . 

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Pregunta Si No Si No Si No  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Total        

%        

 
Evaluado por 

Apellido y Nombres: Lilia Cordero de Alcócer                                              
Cédula de Identidad: 090209398 
Fecha:   Julio/2010 
Profesión: Docente Universitaria                                          
Cargo: Directora de Párvulo                                          
Dirección y Teléfono: Cdla. Coviem Mz. 
26 V 6  fono:2 - 421184                                      

 
 
Firma: 
__________________
_ 

Criterio de 
evaluación 
            

 
a) Congruencia, claridad, no tendenciosidad= 100% positivo 

 
b) No congruencia, no claridad,  tendenciosidad= 100% negativo 

 
c) Variación de opinión, divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 
 
 
 
Guayaquil, Julio del 2010 
 
Dra.  Rosario Cadena Alvarado 
 Docente Universitaria  
 
Presente 
 
De mi consideración 
Me dirijo a usted para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación previo a la 
obtención del grado de Magíster en Educación Superior, con el tema: 
 
Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de la 
Carrera de Párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de un 
Diplomado en Estimulación Infantil.  
 
Adjunto los siguientes documentos: 
 
      1.- Objetivos generales y específicos 
      2.- Encuesta a directivos, docentes y estudiantes de la Universidad 
Estatal de Milagro. 
      3.- Matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de preguntas 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Lic. Tanya Araujo Amador  
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

FICHA TECNICA DEL VALIDADOR 
Nombre:  Rosario Cadena Alvarado                                              
Profesión: Doctora en Educación                                                
Ocupación: Docente Universitaria                                          
Dirección:  Cdla. 9 de Octubre  Calle 9 Villa 7 
Institución de Post - Grado                                            
Teléfono:  2 - 431589                                           

 
 Valoración Muy 

Adecuada 
5 

Adecuada 
 

4 

Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada 

2 

Nada 
Adecuada 

1 
 
Aspectos 

Introducción       

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Modelo de 
intervención 

      

Profundidad       

Lenguaje       

Comprensión       

Creatividad       

Impacto       

COMENTARIO:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

FACHA: Julio/2010 
 
 
Rosario Cadena Alvarado 
 CC: 0906107008 
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VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE  EXPERTOS 1. 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
Título del trabajo: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de 
las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de un 
Diplomado en estimulación infantil. . 

II. Información Especifica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un 
visto  en la alternativa correcta.  

 Congruencia Claridad Tendenciosidad        
Observación 

Pregunta Si No Si No Si No  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Total        

%        
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Evaluado por Apellido y Nombres: Rosario Cadena 
Alvarado                                              
Cédula de Identidad: 0906107008 
Fecha:  Julio/2010  
Profesión: Doctora en Educación                                                
Cargo: Docente Universitaria                                          
Dirección y Teléfono :  Cdla. 9 de 
Octubre  Calle 9 Villa 7                    
fono:  2 - 431589                                            

 
 
Firma: 
___________________ 

 
Criterio de 
evaluación: 
 
 
 

 
a) Congruencia, claridad, no tendenciosidad= 100% positivo 

 
b) No congruencia, no claridad,  tendenciosidad= 100% negativo 

 
c) Variación de opinión, divergencia= menos del 100% revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Título del trabajo: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas 
de las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  Diseño de 
un Diplomado en Estimulación Infantil.  

 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

Pregunta Si No Si No Si No  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Total        

%        

 
Evaluado por 

Apellido y Nombres: Rosario Cadena 
Alvarado                                              
Cédula de Identidad: 0906107008 
Fecha:   Julio/2010 
Profesión: Doctora en Educación                                                
Cargo: Docente Universitaria                                          
Dirección y Teléfono:   Cdla. 9 de 
Octubre  Calle 9 Villa 7, fono:  2 - 431589                                            

 
 
Firma: 
__________________
_ 

Criterio de 
evaluación 
            

 
a) Congruencia, claridad, no tendenciosidad= 100% positivo 

 
b) No congruencia, no claridad,  tendenciosidad= 100% negativo 

 
c) Variación de opinión, divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Aplicado a: Directivos y Docentes de la Universidad Estatal de 
Milagro  

Tema: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de 
las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  
Diseño de un Diplomado en Estimulación Infantil. . 
Instrucciones:  
El presente instrumento de encuesta tiene como objetivo general, 
identificar la necesidad de Crear un Diplomado en Estimulación Infantil 
para mejorar el perfil de las egresadas de la Universidad Estatal de 
Milagro 
Escala  de Valores 
1: Siempre 
2: Casi siempre  
3: A veces 
4: Poco 
5.- Nunca                                 
 

N° Pregunta  
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los docentes aportan significativamente en la formación 
académica de los futuros profesionales parvularios? 

     

2 ¿Considera que las egresadas de párvulos deben conocer 
todo lo referente acerca de la Estimulación Infantil? 

     

3 ¿Considera necesario mejorar el perfil de las egresadas 
de la Especialización de Párvulos a través de la creación 
del Diplomado en Estimulación Infantil.? 

     

4 ¿Con frecuencia dialoga con las autoridades sobre la 
necesidad de crear el Diplomado en Estimulación Infantil 
para mejorar la oferta educativa que brinda la Universidad 
de Milagro? 

     

5 ¿Contribuiría usted para impulsar la creación del 
Diplomado en Estimulación Infantil.? 

     

6 ¿Las egresadas que tienen conocimientos sobre 
Estimulación Infantil tienen un alto perfil profesional? 

     

7 ¿Conoce los requisitos para crear un Diplomado en 
Estimulación Temprana? 

     

8 ¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil le 
dará un mayor realce a la calidad de la Educación 
Superior del Cantón.? 

     

9 ¿Considera que el Diplomado tendrá una gran acogida de 
los egresados de la Escuela de Párvulos?    

     

10 ¿A través de un Diplomado se podrá formar mejores      



                                                                                                                                    149 

  

profesionales en Estimulación Infantil.?  

11 ¿Los profesionales en Estimulación Infantil a través del 
Diplomado lograrán mejorar sus conocimientos de la 
neurociencia.? 

     

12 ¿Los estudiantes en el Diplomado podrán conocer las 
bases científicas de la estimulación Infantil.?  

     

13 ¿El egresado del Diplomado podrá ofrecer los servicios de 
Estimulación Infantil en el país y en el extranjero.?  

     

14 ¿El especialista en estimulación temprana podrá aplicar 
los recursos metodológicos para lograr la adaptación 
escolar de los niños.? 

     

15 ¿En el Diplomado al profesional se le enseñará a 
planificar y ejecutar las sesiones de estimulación de 
acuerdo a las características de niños al aplicar las 
estrategias de inteligencias múltiples para su desarrollo 
integral? 

     

16 ¿En el Diplomado se capacitará y enseñará al profesional 
a elaborar materiales para desarrollar cada una de las 
inteligencias de los  niños? 

     

17 ¿En el Diplomado se forman profesionales con 
conocimientos para abrir centros de Estimulación Infantil.? 

     

18 ¿Los profesionales del tercer nivel pueden acceder al 
Diplomado? 

     

19 ¿Para inscribirse en el Diplomado es necesario tener 
registrado el Titulo de Tercer Nivel en el CONESUP? 

     

20 ¿El Diplomado se creará exclusivamente para la 
formación de Estimulación Infantil.? 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Instrumento de Encuesta 
Aplicado a: Estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro  

 
Tema: Formación académica y desempeño laboral de las egresadas de 
las de la carrera de párvulos  de Universidad Estatal de Milagro.  Y  
Diseño de un Diplomado en Estimulación Infantil.  
Instrucciones:  
El presente instrumento de encuesta tiene como objetivo general, 
identificar la necesidad de Crear un Diplomado en Estimulación Infantil 
para mejorar el perfil de las egresadas de la Universidad Estatal de 
Milagro 
Escala  de Valores 
1: Siempre 
2: Casi siempre 
3: A veces 
4: Poco 
5.- Nunca                                 
 

N° Pregunta  
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que  se debe crear el Diplomado en 
Estimulación Infantil para mejorar su perfil profesional.? 

     

2 ¿Le gustaría inscribirse en un Diplomado de Estimulación 
Infantil.? 

     

3 ¿Conocía que para inscribirse en el Diplomado debe tener 
registrado su Título de Tercer  Nivel en el CONESUP.? 

     

4 ¿Consideras  que a través de un Diplomado lograrás 
actualizar tus conocimientos y conocer las nuevas 
técnicas y estrategias de estimulación Infantil.? 

     

5 ¿Contribuirías como profesional  para impulsar la creación 
del Diplomado en la Universidad Estatal de Milagro? 

     

6 ¿Asistirás a todos los módulos al  considerar que las 
clases son los sábados y domingos.? 

     

7 ¿Conoces los requisitos para inscribirte en un Diplomado 
en Estimulación Infantil.? 

     

8 ¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil te 
permitirá seguir tus estudios de Postgrado.? 

     

9 ¿Consideras que el Diplomado tendrá una gran acogida 
entre  los egresados de Tercer Nivel de la Universidad de 
Milagro?    

     

10 ¿A través de un diplomado se podrá formar mejores 
profesionales en Estimulación Infantil.?  
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11 ¿A través del diplomado podrás mejorar tus conocimientos 
de la neurociencia.? 

     

12 ¿Te gustaría conocer las bases científicas de la 
Estimulación Infantil.?  

     

13 ¿El egresado del Diplomado está en capacidad  de ofrecer 
los servicios profesionales  de Estimulación Infantil en el 
país y en el extranjero.?  

     

14 ¿Cómo especialista en Estimulación Infantil podrás 
aplicación los recursos metodológicos para lograr la 
adaptación escolar en  los niños.? 

     

15 ¿En el Diplomado al profesional se te enseñará a planifica 
y ejecuta las sesiones de estimulación de acuerdo a las 
características de los niños al  aplicar las estrategias de 
inteligencias múltiples para su desarrollo integral.? 

     

16 ¿En  el diplomado se capacitará y enseñará al profesional 
a elaborar materiales para desarrollar cada una de las 
inteligencias de los niños.? 

     

17 ¿En el Diplomado se forman profesionales con 
conocimientos para abrir centros de Estimulación Infantil.? 

     

18 ¿Consideras que al obtener el Diplomado podrás mejorar 
tus servicios profesionales en Estimulación Infantil? 

     

19 ¿Como profesional en Estimulación Infantil te agradaría 
seguir tus estudios hasta obtener el Masterado.? 

     

20 ¿El Diplomado te brindará la oportunidad de mejorar tu 
calidad de vida y la de tu familia? 
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En la Universidad de Milagro Carrera de Párvulo donde se implementará 
el  Diplomado en Estimulación Infantil. 
 

 

 

En uno de los cursos de la Carrera de Párvulo donde se implementará el  
Diplomado en Estimulación Infantil.
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Conversando con las futuras egresadas de la Carrera de Párvulos para 
determinar la importancia del Diplomado en estimulación Infantil. 
 

   
 
Con las estudiantes del octavo semestre determinando la importancia de 
mejorar su perfil profesional, formación académica y desempeño laboral a 
través del Diplomado en Estimulación Infantil. 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POS-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
TEMA: 

 
 
. 

Creación de un Diplomado 

en Estimulación 

Infantil 

 
 
 
PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA  OBTENCIÓN DEL GRADO 
DE MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
 

TOMO II 
 

 
 

AUTORA: Araujo Amador Tanya Lcda. 
 

ASESORA: Peña Hojas Aura MSc. 
 
 
 

Guayaquil, Agosto del 2010 
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LA PROPUESTA  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las Egresadas de la Carrera Educadores  de Párvulos de la 

Universidad Estatal de Milagro, tienen falta de formación académica y 

regular desempeño laboral, en gran medida es necesario adoptar la 

propuesta de un Diplomado en Estimulación Infantil, por que hasta el 

momento la mayoría de los Egresados parvularios necesitan incrementar 

su formación académica para mejorar su nivel profesional como personas 

responsables y comprometidas con educación.  

 

A través  del Diplomado se podrá enseñar las nuevas alternativas 

de aprendizaje que brinda la modernidad. EL objetivo del  curso  será que  

los profesionales de educación parvularia  conozcan  los  fundamentos,  

beneficios y realización de  la Estimulación Infantil, a  fin de  tener  las 

bases para potencializar las  habilidades  y  el  desarrollo  de  los niños.  

 

El  Diplomado  de  Estimulación  se  desarrollará como  una  acción  

global  de los profesionales parvularios para ayudar  al  niño,  por  medio  

de  la información y  la observación, que  lleva  implícito un  trabajo más 

elaborado de programación de objetivos de desarrollo, que  pondrán en 

práctica en  su  casa, de una manera  relajada, y aprovechar el ambiente 

familiar con todas las posibilidades que tiene.   

 

Sin embargo, hoy en día la motivación es el estímulo que provoca 

que una persona actúe de determinada manera, es el impulso para lograr 

una meta o fin. La motivación es esencial para realizar las actividades 

diarias; todas las acciones que se realiza tienen una fuente estimulante 
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Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para 

aprender, al momento de caminar, comer; adquieren conocimientos a 

través de los seres que los rodean  y del comportamiento característico 

del ser humano. 

 

Cuando el niño disminuye su motivación por aprender es que no 

está preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, los niños en etapa 

preescolar precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para 

adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un 

mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. Los niños 

son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para aprender no 

es igual a la de sus compañeros; muchas veces el aprendizaje puede 

dificultarse si el niño no está  biológicamente preparado. El aprendizaje va 

a depender del desarrollo cognitivo  de cada individuo, de igual manera 

para progresar en el conocimiento de sus aptitudes y emociones. 

 

SINTESÍS DE DIAGNÒSTICO 

 

Los docentes egresados de la Carrera Educadores de Párvulos de 

la Universidad Estatal de Milagro deben continuar sus estudios para 

mejorar su Nivel Académico y desempeño laboral, por medio de un 

Diplomado Superior en Estimulación Infantil, para  obtener un título de 

cuarto nivel en su desarrollo profesional. 

 

La realización de esta investigación es para comprobar la 

necesidad de implementar el Diplomado en Estimulación Infantil en la 

Universidad de Milagro, y  obtener  las encuestas a docentes y 

estudiantes de la mencionada universidad  los siguientes resultados. 
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Cuadro # 1 

N ° 

¿Los docentes aportan significativamente a la 

formación académica de los futuros profesionales 

parvularios? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 3 30% 

4 Casi siempre 7 70% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0  0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Se observa en el cuadro que del total de los encuestados, el 70% cree que siempre los docentes aportan 
significativamente en la formación académica a los futuros profesionales, y  el 30% cree que casi siempre. 

 

 

Cuadro # 2 

N ° 

¿Considera que las egresadas de Especialización  Educadores de párvulos deben 

conocer todo lo referente acerca de la estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya 
El grado de porcentaje de los docentes encuestados respondieron  en un 70%  las egresadas de párvulos 
deben conocer todo lo referente a estimulación  Infantil,  30% cree que casi siempre. 
 

 

Cuadro # 3 

N ° 

¿Considera necesario mejorar el perfil de las egresadas de la Especialización 

Educadores de Párvulos a través de la creación del Diplomado en Estimulación 

Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya                                                                                                                                                                                
El grado de porcentaje de los docentes encuestados  un 50% cree que siempre,  el  40% cree que casi 
siempre, con ésto se considera que es necesario mejorar el perfil de las egresadas, de la Especialización de 
Educadores  de Párvulos a través de la creación del Diplomado en Estimulación Infantil mientras que  un 10% 
piensa que poco. 
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Cuadro # 4 

N ° 

¿Con frecuencia dialoga con las autoridades sobre la necesidad de crear el 

Diplomado en Estimulación Infantil para mejorar la oferta educativa que brinda la 

Universidad de Milagro? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 4 40% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  2 20 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los docentes encuestados en un 40%  responden en el ítem que siempre  y  casi siempre,  existe la necesidad 
de crear el Diplomado en Estimulación Infantil para mejorar la oferta educativa que brinda la Universidad de 
Milagro un 20% a veces. 

 
 

Cuadro # 5 

N ° ¿Contribuiría usted para impulsar la creación del Diplomado en Estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los docentes encuestados manifestaron en un 70% y  30% que siempre, respecto a  contribuir  para la 
creación del Diplomado en Estimulación Infantil. 
 

 

Cuadro # 6 

N ° 

¿Las egresadas que tienen conocimientos sobre estimulación  Infantil  tienen un alto 

perfil profesional? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 3 30% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  2 20 

2 Poco                                                                                                                                                                                                                                                          0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
De porcentaje de los docentes encuestados un 30%  cree que siempre, 50% cree que casi siempre, un 20% 
piensa que a veces. Las egresadas deben tener conocimiento sobre estimulación Infantil  para  de esta manera 
mejorar el perfil profesional.  
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Cuadro # 7 

N ° ¿Conoce los requisitos para crear un Diplomado en Estimulación Infantil?  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes 
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los docentes encuestados conocen los requisitos en un 100% para inscribirse en un Diplomado de 
Estimulación Infantil. 
 

 

Cuadro # 8 

N ° 

¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil  le dará un mayor realce a la 

calidad de la Educación Superior del Cantón? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
El 80%  de los docentes encuestados  creen que este Diplomado dará un mayor realce a la calidad de 
educación del Cantón mientras que el, 20 se  inclina por el ítem casi siempre. 

 

Cuadro # 9 

N ° 

.- ¿Considera que el Diplomado tendrá una gran acogida de los egresados de la 

Escuela de Párvulos?    Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los docentes encuestados  un 50% cree que siempre, 40% cree que casi siempre, un 10% 
piensa que a veces respecto a que el Diplomado tenga una gran acogida. 
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Cuadro # 10 

N ° 

¿A través de un Diplomado en Estimulación Infantil  se podrá formar mejores 

profesionales? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los docentes encuestados  un 80% cree que siempre, a través de este Diplomado se podrán 
formar mejores profesionales en Estimulación Infantil mientras que el 20% cree que casi siempre 

 

Cuadro # 11 

N ° 

¿Los profesionales en  Estimulación Infantil  a través del Diplomado lograrán mejorar 

sus conocimientos de la neurociencia? Frecuencia Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los docentes encuestados un 80% cree que siempre, 10% cree que casi siempre, un10% piensa que a veces 
respecto a que  lograrán los profesionales en Estimulación  Infantil para  mejorar  sus conocimientos de la 
neurociencia a través de un Diplomado.  
 

Cuadro # 12 

N ° 

¿Los estudiantes en el Diplomado en Estimulación Infantil  podrán conocer las bases 

científicas de la estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Con este porcentaje de un 100% una vez más se establece que es importante la creación del  Diplomado en 
Estimulación Infantil para conocer las bases científicas del tema.  
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Cuadro # 13 

N ° 

¿El egresado del diplomado podrá ofrecer los servicios de estimulación Infantil en el 

país y en el extranjero? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los docentes encuestados  un 80%  cree que siempre, se podrá ofrecer los servicios de 
Estimulación Infantil  en el país y en el extranjero, mientras que un 20% piensa que casi siempre. 
 

Cuadro # 14 

N ° 

¿El  Especialista en Estimulación Infantil podrá aplicar los recursos metodológicos para 

lograr la adaptación escolar de los niños? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los docentes encuestados en un 60% creen que siempre, el Especialista en Estimulación Infantil  podrá aplicar 
los recursos metodológicos para lograr la adaptación escolar de los niños.   

 

Cuadro # 15 

N ° 

¿En el Diplomado  se le enseñará al profesionall a planificar  ejecutar las sesiones de 

estimulación de acuerdo a las características de los niños  al aplicar  estrategias de 

inteligencias múltiples para su desarrollo integral?. Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
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Del porcentaje de los docentes encuestados un 90% cree que siempre, y un 10% piensa que casi siempre se le 
enseñará a planificar  ejecutar las sesiones de estimulación de acuerdo a las características de los niños  al 
aplicar  estrategias de inteligencias múltiples para su desarrollo integral lo que denota  que postgrado va a ser 
de mucha importancia 

 

Cuadro # 16 

N ° 

¿En el  Diplomado se le enseñará al profesional a elaborar materiales para desarrollar 

cada una de las inteligencias de los niños? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 10 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
E en un 60% cree que siempre, los profesionales estarán capacitados para elaborar materiales para desarrollar 
cada una de las inteligencias múltiples por lo tanto es necesaria  la creación del Diplomado 40% cree que casi 
siempre 

 

Cuadro # 17 

N ° 

¿En el Diplomado se forman profesionales con conocimientos para abrir centros de 

estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 30 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya 
Del  porcentaje de los docentes encuestados  un 60%  de los docentes  encuestados creen que el diplomado 
forma profesionales con conocimientos para abrir centros de estimulación. 30% cree que casi siempre, y un 
10% piensa que a veces. 
 

 

Cuadro # 18 

N ° 

¿Los profesionales del tercer nivel pueden acceder al Diplomado en Estimulación 

Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya  
El 80% de los docentes encuestados están de acuerdo que siempre los profesionales de tercer nivel  pueden 
acceder a este tipo de Diplomado, 20% cree que casi siempre 
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Cuadro # 19 

N ° 

.- ¿Para inscribirse en el Diplomado en Estimulación Infantil n es necesario tener 

registrado el Titulo de Tercer Nivel en el CONESUP? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya 
El 100% de los docentes encuestados coinciden que  para inscribirse es necesario tener  siempre registrado el 
titulo de tercer nivel en el CONESUP: 
 

 

Cuadro # 20 

N ° 

¿El Diplomado a crearse será exclusivamente para  la formación  

En  Estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100 

4 Casi siempre 0 0% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a docentes   
Autora: Araujo Amador Tanya   
Los docentes encuestados  un 100%  cree que el Diplomado a crearse  será exclusivamente para lo formación 
en Estimulación Infantil?. 

 

Cuadro #21 

N ° 

¿Cree usted que  se debe crear el Diplomado en Estimulación Infantil para 

mejorar su perfil profesional?  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya 
 El 80% de los estudiantes encuestados creen que se debe crear el Diplomado en Estimulación Infantil  para 
mejora su perfil profesional mientras que el 20% piensan que casi siempre  esta aportación es muy importante 
para la creación del Postgrado. 
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Cuadro # 22 

N ° ¿Le gustaría inscribirse en un Diplomado en estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados el  50%  cree que siempre,  el otro 50% que casi siempre les 
gustaría inscribirse en un diplomado de Estimulación Infantil 

 

Cuadro # 23 

N ° 

¿Conocía que para inscribirse en el Diplomado en Estimulación Infantil debe 

tener registrado su Título de Tercer  Nivel en el CONESUP? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El 70%  de las estudiantes encuestadas opinan que siempre han tenido conocimiento que para inscribirse 
deben tener registrado su titulo de ercer nivel en el,  30% casi siempre.  
 

 

Cuadro # 24 

N ° 

¿Consideras  que a través de un Diplomado lograrás actualizar tus 

conocimientos y conocer las nuevas técnicas y estrategias de Estimulación 

Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los estudiantes encuestados en un 80% cree que siempre, a través de este Diplomado logrará actualizar sus 
conocimientos y conocer nuevas técnicas y estrategias de Estimulación Infantil  , 20% cree que casi siempre. 
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Cuadro # 25 

N ° 

¿Contribuirías como profesional  para impulsar la creación del Diplomado en 

la Universidad Estatal de Milagro? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El  80%  de las estudiantes encuestadas contribuiría como profesional para impulsar la creación de este 
Diplomado en la Universidad Estatal de Milagro  este aporte es muy importante para hacer realidad esta 
propuesta mientras que ,  20% cree que casi siempre 
 

 

Cuadro # 26 

N ° 

¿Asistirás a todos los módulos al considerar que las clases  se reciban son 

los sábados y domingos? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 10 100% 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El  porcentaje de los estudiantes encuestados, que   siempre asistirán a todos los módulos  es el 100% el 
considerar que las clases se reciben sábado y domingo. 
 

 

Cuadro # 27 

N ° 

¿Conoces los requisitos para inscribirte en un Diplomado en Estimulación 

Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El  porcentaje de los estudiantes encuestados  que  conocen los requisitos para inscribirse  es el 80% y el 20% 
cree que casi siempre.-  
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Cuadro # 28 

N ° 

¿La creación del Diplomado en Estimulación Infantil te permitirá seguir 

tus estudios de Postgrado? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Las  estudiantes encuestados en un  90% coinciden que el diplomado les permitirá seguir sus estudios de 
postgrado y un 10% piensa que casi siempre. 

 

Cuadro # 29 

N ° 

¿Consideras que el Diplomado tendrá una gran acogida entre  los 

egresados de Tercer Nivel de la Universidad de Milagro?    Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados  el 70%   responde que tendrá buena acogida, por los 
profesionales de Tercer Nivel  y en un  30%  que cree que casi  
 

Cuadro # 31 

N ° 

¿A través de un Diplomado se podrá formar mejores profesionales en 

Estimulación  Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Con este porcentaje que es el 70% opinan que siempre se formaran mejores profesionales en estimulación 
Infantil 
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Cuadro # 32 

N ° ¿Te gustaría conocer las bases científicas de la Estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El 50% cree que siempre, un 50%  piensan que casi siempre  les gustaría conocer las bases científicas  
de la Estimulación Infantil  esta equidad en porcentajes responde a que todas conocen sobre el tema  
 

 

Cuadro # 33 

N ° 

¿El egresado del Diplomado está en capacidad  de ofrecer los servicios 

profesionales de Estimulación Infantil  en el país y en el extranjero? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  1 10 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados el 80% cree que siempre, 10% cree que casi siempre, un 10% 
piensa que a veces. 

 

Cuadro # 34 

N ° 

¿Cómo Especialista en Estimulación Infantil  podrás aplicar los 

recursos metodológicos para lograr la adaptación escolar de los 

niños/as?  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 5 50% 

4 Casi siempre 5 50% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El  porcentaje  50 y 50%  da como resultado que siempre con este Postgrado se podrá aplicar los recursos 
metodológicos para lograr la adaptación escolar  
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Cuadro # 35   

N ° 

¿En el Diplomado se le enseñará al profesor  a planificar y ejecutar 

las sesiones de estimulación de acuerdo a las características de los  

niños  al aplicar las estrategias de inteligencias múltiples para su 

desarrollo integral? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  1 10% 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El porcentaje de los estudiantes encuestados el 60% cree que siempre, 30% cree que casi siempre, un 10% 
piensa que poco, ésto  ayuda en la creación del Diplomado para mejorar la calidad de la educación inicial  
 

 

Cuadro # 36 

N ° 

¿En el diplomado se capacitará y enseñará al profesional a 

elaborar materiales para desarrollar cada una de las inteligencias 

del niño? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 6 60% 

4 Casi siempre 4 40% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del porcentaje de los estudiantes encuestados el 60% cree que siempre, 40% cree que casi siempre se los 
capacitará y ensenará a elaborar materiales  para desarrollar cada una de las inteligencias múltiples 

 

Cuadro # 37   

N ° 

¿En el Diplomado se forman profesionales con conocimientos para 

abrir centros de estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 8 80% 

4 Casi siempre 2 20% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del  porcentaje de los estudiantes encuestados el 80% cree que siempre, se formaran para abrir centros de 
estimulación  y un 20% casi siempre 
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Cuadro 38 

N ° 

.- ¿Consideras que al obtener el diplomado podrás mejorar tus 

servicios profesionales en estimulación Infantil? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70%% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Del porcentaje de los estudiantes encuestados  responden que el 70% que se mejoraría los servicios 
profesionales en Estimulación Infantil  y el , 30% cree que casi siempre 

 

Cuadro 39 

N ° 

¿Como profesional en estimulación  Infantil  te agradaría seguir 

tus estudios hasta obtener el Masterado? Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 7 70% 

4 Casi siempre 3 30% 

3 A veces  0 0 

2 Poco  0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
El grado de porcentaje de los estudiantes encuestados el 70% cree que siempre, 30% cree que casi siempre 
seguirían sus estudios hasta obtener el masterado. 

 

Cuadro # 40 

N ° 

¿El diplomado te brindará la oportunidad de mejorar tu calidad 

de vida y la de tu familia?  Frecuencia  Porcentaje  

5 Siempre 9 90% 

4 Casi siempre 1 10% 

3 A veces  0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

  TOTAL  10 100 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Autora: Araujo Amador Tanya  
Los estudiantes encuestados en un  90% cree que siempre, el Diplomado te brindara la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida y la familia  mientras que un  10% piensa casi siempre  
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 Según las encuestas realizadas dio como resultado que es necesario 

la creación del Diplomado en Estimulación Infantil para las egresadas 

de la Carrera de Párvulos de la Universidad de Milagro. 

 Uno de los motivos que las impulsan a inscribirse en el Diplomado 

para  mejorar su formación académica es obtener el título de cuarto 

nivel. 

 Es importante la creación del  Diplomado en Estimulación Infantil ya 

que fortalece la formación académica, el  desempeño laboral y  de 

esta manera mejora el perfil profesional de las egresadas de la 

Carrera de párvulos. 

 En la Universidad existe interés por implementar un   Diplomado en 

estimulación Infantil. 

 No existen alternativas en Educación Superior con Especialidad de 

Post – Grado en Estimulación Infantil 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

EL objetivo del  curso  será que  los profesionales de educación 

parvularia  conozcan  los  fundamentos,  beneficios y realización de  la 

Estimulación Infantil, a  fin de que  tengan  las bases para potencializar 

las  habilidades  y  el  desarrollo  de  los niños. El  Diplomado  de  

estimulación  se  desarrollará como  una  acción  global  de los 

profesionales parvularios para ayudar  al  niño,  por  medio  de  la 

información y  la observación que  lleva  implícito un  trabajo más 

elaborado de programación de objetivos de desarrollo, que  pondrán en 

práctica en  su  casa, de una manera  relajada al aprovechar  el ambiente 

familiar con todas las posibilidades que tiene.   

 

Sin embargo, hoy en día la motivación es el estímulo que provoca 

que una persona actúe de determinada manera, es el impulso  para lograr 

una meta o fin. La motivación es esencial para realizar las actividades 
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diarias; todas las acciones que se realiza tienen una fuente estimulante. 

Todos los niños del mundo están motivados desde que nacen para 

aprender, al momento de caminar, comer; adquirieren  conocimientos a 

través del comportamiento característico de los seres que lo rodean. 

 

Cuando el niño disminuye su motivación por aprender es que no 

esta preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, los niños en etapa 

preescolar precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para 

adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar las que poseen y así obtener un 

mejor desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrollan. Los niños 

son diferentes unos de otros, por lo tanto su capacidad para aprender no 

es igual a la de sus compañeros; muchas veces el aprendizaje puede 

dificultarse si el niño/a no esta biológicamente preparado. El aprendizaje 

va a depender del desarrollo cognitivo  de cada individuo, de igual manera 

para progresar en el conocimiento de sus aptitudes y emociones. 

 

VISIÓN 

 

Que todos/as los/as niños/as que ingresen al plantel reciban una 

adecuada estimulación Infantil, brindar un mejor desempeño laboral al 

permitir  la actualización de  los programas  con la posibilidad de este 

posgrado. 

 

MISIÓN 

 

Lograr estimular el desarrollo de lenguaje de los/as niños/as, 

capacitar a los padres de familia y docentes. Implica cambiar las prácticas 

que se llevan a cabo en las aulas e intervenir, también en muchos casos, 

para el cambio de creencias asociadas con la enseñanza, con el 

aprendizaje y con la evaluación. 
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POLITICAS 

 

Actualizar de forma permanente la malla curricular 

Brindar seminarios de actualización a las profesionales egresadas  de 

Párvulos 

Contribuir al adelanto y progreso de la ciudad 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar profesionales competentes en el campo de la Estimulación 

Infantil que intervengan de manera adecuada y oportuna en la 

potenciación máxima de las posibilidades físicas, psicológicas y sociales 

de todo niño(a) con antecedentes  o sin ellos de riesgo neurológico o 

alteraciones en su desarrollo integral. 

Propiciar la reducción del impacto sanitario, educativo y social, que 

representa el daño neurológico, las deficiencias afectivas y otras 

carencias en el desarrollo integral principalmente en los menores en 

riesgo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

  Administrar servicios de Estimulación Infantil  a nivel nacional e 

internacional, gubernamental y no gubernamental. 

 Aplicar los diferentes métodos y técnicas de la Estimulación Infantil 

con el propósito de propiciar el desarrollo integral de la niñez de cero a 

seis años sana, en riesgo o con alteraciones. 

. Utilizar métodos, técnicas y tecnologías modernas que favorezcan 

el trabajo interdisciplinario en la Estimulación Infantil. 
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 Propiciar el desarrollo científico de la Psicología del Desarrollo y la  

METAS 

Implementar el diplomado de estimulación temprana de forma 

permanente  

Mejorar el perfil profesional de las egresadas de párvulos  

ESTRATEGIAS 

Aplicar estrategias y técnicas activas de enseñanza 

Realizar debates y foros  

 

FUNDAMENTACION TEÔRICA DE LA PROPUESTA 

La existencia del ser humano depende no sólo de lo que trae 

consigo, sino también de lo que el medio sea capaz de brindarle a través 

de los estímulos. El término estimulación que tiene sus orígenes en 

brindar estímulos al niño pequeño es tan viejo como el surgimiento de la 

humanidad.  

Los estímulos en este ámbito pudieran considerarse todos aquellos 

que tienen un impacto sobre el ser humano que producen en él una 

reacción, es decir, una influencia sobre alguna función y que pueden ser 

de diferente índole externas, internas, algunas físicas, otras afectivas, 

Ejemplo: mamar, una caricia, el silencio, una mirada, el dolor, el agua 

sobre la piel, el sol, la risa y la sonrisa, un juguete, la tristeza, el frío. 

Todos  los  objetos y seres vivos constituyen estímulos.  

La relación del niño con los estímulos del medio debe darse en un 

intercambio estricto, de ahí la necesidad de una planificación estricta y no 
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dejarla a la espontaneidad porque si el momento crítico de incorporación 

de un estímulo ha pasado, no será lo mismo brindar ese estímulo en otro 

tiempo: la función se puede haber instalado de modo alterada, los 

sistemas funcionales en que ella participa ya serán por siempre otros y 

pudieran originarse defectos o disminuciones en el desarrollo.  

Los estímulos en consecuencia deben estar presentes en la 

cantidad, la calidad y el momento adecuado; la hiperestimulación, la 

estimulación fluctuante y la estimulación a destiempo son tan nocivas 

para los sistemas funcionales como la sub-estimulación misma (Wernicke 

1986).  

En sus orígenes la atención estaba destinada a niños que 

presentaban una patología específica, como por ejemplo, Síndrome de 

Down, progresivamente  amplia sus alcances a niveles de detección y 

prevención de situaciones de riesgo que pudieran incidir negativamente 

en el desarrollo de los niños en la primera infancia y delimitar su franja 

poblacional a los menores comprendidos desde el nacimiento hasta los 

seis años de edad.  

A pesar de estos esfuerzos por parte de los educadores, la 

estimulación infantil sólo se realizó en casos aislados y no es hasta el 

presente que se generaliza en los diferentes países en el marco de los 

Sistemas Educativos y de Salud. Las causas del desvanecimiento de 

estos esfuerzos pudieron ser muchos, pero los más abordados por la 

literatura son:  

• No había madurez suficiente ni entre pedagogos ni médicos para 

semejante esfuerzo.  

• Se creía que los niños discapacitados de primera infancia no estaban 

maduros para alcanzar una educación sistemática hasta tanto no 

alcanzaran la edad escolar.  
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• En el caso de los niños con discapacidad eran del criterio que sólo los 

profesionales entendidos podrían obtener algún provecho.  

• Se desconfiaba de la capacidad de los padres, incluso de las madres 

para lograr algo en la complicada educación de sus hijos discapacitados.  

En el siglo XX se inicia la estimulación temprana de forma 

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

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

continuaron a éstos otros esfuerzos similares en otro tipo de 

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

1950 a partir de las experiencias en los países que ha señalado 

anteriormente.  

La referencia que se posee sobre el surgimiento de la estimulación 

temprana en América Latina se ubica en la década del 60 en el ámbito de 

la salud pública; en forma simultánea en tres países: Uruguay, Estados 

Unidos y Argentina, es este último el pionero en la atención de niños 

pequeños, posteriormente es asumida por la totalidad de los países y son 

innumerables los proyectos y programas que se desarrollan por diferentes 

vías o modalidades: así por ejemplo: los programas no convencionales, 

como experiencia, es auténticamente latinoamericana y se iniciaron en 

Perú en el año 1965, con los años se han ido perfeccionando y ha 

transcendido a otras regiones, de igual forma ha variado su concepción 

exclusivamente pedagógica a una atención más integral.    

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÔFICA 

 

El modelo pedagógico para la detección temprana de las 

dificultades  de aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos 

que impresionan con déficit intelectual ha sido desarrollado desde la 

práctica profesional de los autores, como resultado de un riguroso análisis 
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teórico sobre la temática y del análisis de múltiples experiencias 

realizadas en el país, en las que evidentemente se reconocen los 

siguientes momentos o hitos que funcionan como metodología: 

 

Necesidad del modelo: Insuficientes conocimientos teóricos 

relacionados con la detección temprana de las posibles causas que 

pudieran dar origen a las dificultades de aprendizaje desde las edades 

más tempranas  (de cero a tres años) y con particular énfasis en la 

detección temprana de las dificultades de aprendizaje en niños en 

situación de riesgos biológicos que no impresionen con déficit intelectual. 

Indiscutiblemente es un encargo social necesario en la contribución al 

desarrollo de la personalidad de niños  en situación de riesgos biológicos 

que no impresionen con déficit intelectual, al mejoramiento académico y 

que deviene en calidad de vida personal y familiar. 

 

Núcleo esencial del modelo: La detección temprana de las dificultades  

de aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos que no 

impresionan con déficit intelectual. 

 

Puesta en práctica: A través de la concepción de un programa para la 

detección temprana de las dificultades de aprendizaje en niños en 

situación de riesgos biológicos que no impresionan con déficit intelectual 

con inestimables informaciones teóricas y la propuesta de un manual de 

procedimientos para la conducción adecuada del proceso de estimulación 

a estos niños en estrecha relación con los logros del desarrollo en cada 

grupo etario. 

 

Realidad transformada: La necesidad pedagógica de contar con la 

representación teórica del proceso de detección temprana de las 



      

                                                                                                                              23 

  

dificultades  de aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos 

que no impresionan con déficit intelectual que facilite su ingreso al primer 

grado de la enseñanza primaria con la calidad requerida  que devenga en 

el aprendizaje con éxito de la lecto-escritura y los conocimientos 

elementales de las matemáticas. 

 

El modelo pedagógico para la detección temprana de las 

dificultades  de aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos 

que no impresionan con déficit intelectual expresado como sistema, 

transita para su materialización por diferentes planos que de forma 

articulada y coherente eslabonan este proceso. Tiene carácter dinámico, 

en tanto es un modelo que se construye y dinamiza, al atender a la 

representación global de los rasgos y relaciones esenciales inherentes al 

proceso de detección temprana de las dificultades  de aprendizaje en 

estos.  

 

El modelo, de modo general, está integrado por tres planos que se 

enlazan mediante relaciones de interdependencia y de subordinación: el 

primero denominado plano teórico conformado por los fundamentos 

teóricos formulados como condicionantes qué sustentan lo relacionado 

con el abordaje de la concepción pedagógica para la detección temprana 

de las dificultades  de aprendizaje en niños en situación de riesgos 

biológicos que no impresionan con déficit intelectual; el segundo plano, es 

decir el pedagógico, conducente a la conformación de los lineamientos y 

criterios pedagógicos para el reconocimiento de los niños  que no vencen 

los logros del desarrollo, las áreas del desarrollo más afectadas (motora, 

cognitiva y social), la elaboración de requisitos metodológicos para la 

detección y estimulación de las condicionantes para el aprendizaje y  la 

elaboración de un Manual de Procedimientos; el plano tercero  de 

conducción práctica expresado en las formas de organización del proceso 
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de Orientación y Seguimiento, la instrumentación de las actividades 

diseñadas en el Manual de Procedimientos y  la evaluación del desarrollo 

de los niños. 

 

La estructura del modelo se representa en la forma en que 

interactúan los planos que lo componen. Cada uno de los cuales 

desempeña una función específica y su relación da lugar al surgimiento 

de una cualidad de orden superior o sinergia: el éxito del aprendizaje en 

estos niños. 

 

El Plano Teórico se define como el proceso de apropiación de 

información y conocimientos que tiene que lograr el docente/especialista 

en relación al proceso de detección temprana de las dificultades  de 

aprendizaje en niños. Este plano plantea los componentes iniciales que 

condicionan la mejor comprensión en relación a las dificultades de 

aprendizaje y su detección desde las edades más tempranas con vistas a 

la potenciación de los logros del desarrollo según los grupos etarios y 

evitar fracasos escolares en el primer grado de la enseñanza primaria. Del 

adulto (docente/especialista) depende, dada su preparación, para poder 

encausar adecuadamente los inicios del aprendizaje de estos niños.  

Tiene dos funciones, la primera y primordial servir de base al 

modelo, la segunda, es la función orientadora, al encauzar a los dos 

planos restantes. Aporta los contenidos de partida para que 

docentes/especialistas puedan transitar por lo otros planos en busca de 

las alternativas más viables en la detección de las dificultades  de 

aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos. 

Define un momento clave y es premisa necesaria para poder 

avanzar en el proceso; condiciona el paso al segundo plano que revela 

explícitamente la subordinación entre un plano y el otro. Al mismo tiempo 
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establece relaciones de interdependencia, que se aprecian no sólo en su 

vinculación con los otros dos planos, sino también entre los componentes 

de este plano. El modelo propone tomar como fundamentos teóricos en el 

curso del primer plano los siguientes: 

 Antecedentes y actualidad de las dificultades de aprendizaje.   

 Definición conceptual de las dificultades de aprendizaje.  

 Etiología de las dificultades de aprendizaje.  

 Clasificación de las dificultades de aprendizaje.  

 Detección temprana de las dificultades de aprendizaje en niños  en 

situación de riesgos biológicos que no impresionen con déficit 

intelectual.  

La construcción del modelo, sintetizada en su plano teórico, y en 

particular en las condicionantes teóricas para una mejor comprensión de 

las dificultades de aprendizaje desde la edad temprana permite apreciar la 

significación que adquieren en la detección temprana de estas dificultades 

en niños  en situación de riesgos biológicos que no impresionan con 

déficit intelectual e implica el conocimiento y dominio de conceptos tales 

como: desarrollo, trastornos del desarrollo, detección, detección temprana 

y niños en riesgos.  

Resulta de obligado análisis los referentes teóricos de partida para 

poder comprender en su más amplio espectro el por qué de la detección 

de las dificultades de aprendizaje desde las edades más tempranas, 

sobre todo cuando existen niños que por presentar riesgos de carácter 

biológico, aunque no impresionen con déficit intelectual son posibles a 

presentar dificultades en este orden y en consecuencia elaborar a juicio 

de esta autora los fundamentos pedagógicos para la detección de las 

dificultades de aprendizaje en niños en situación de riesgos biológicos 

que no impresionan con déficit intelectual. 
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EL PLANO PEDAGÓGICO  

Se sustenta en los fundamentos teóricos de partida del plano 

anterior, es decir establece relaciones de subordinación e 

interdependencia, no es posible hablar en términos de una proyección 

pedagógica del modelo sin haber logrado el conocimiento más exhaustivo 

en relación a las dificultades de aprendizaje y particularmente en sus 

manifestaciones desde las edades más tempranas del desarrollo infantil, 

de modo que para poder encausar todo un proceso de detección 

temprana de las dificultades de aprendizaje en niños en situación de 

riesgos biológicos que no impresionen con déficit intelectual deba tenerse 

en cuenta a modo de condiciones previas, los siguientes fundamentos con 

una mirada predominantemente de carácter pedagógico por la incidencia 

en el posterior aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas en el 

primer grado de la enseñanza primaria, a saber: 

 

LOS LOGROS DEL DESARROLLO.  

Para tales propósitos es imprescindible conocer  los logros que 

normalmente debe alcanzar un niño según su grupo etáreo. Se considera 

necesario tener en cuenta además, mayor nivel de precisión en algunas 

áreas de desarrollo que deben alcanzar los niños  en situación de riesgos 

biológicos que no impresionan con déficit intelectual y que condicionan el 

éxito del aprendizaje, a saber: desarrollo neurológico, cognoscitivo, del 

lenguaje, socio-afectivo, estado de la psicomotricidad, lenguaje y 

comunicación, inteligencia y aprendizaje, juegos y hábitos de vida diaria. 

 

Áreas del desarrollo a considerar en la detección y posterior 

estimulación. 

Las actividades que se desarrollen como condiciones previas para 

garantizar el éxito en el aprendizaje en los niños en situación de riesgos 
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biológicos que no impresionen con déficit intelectual, deben enfocarse en 

tres áreas elementales, debido a la relación con los objetivos básicos del 

primer grado de la enseñanza primaria y delimitar el trabajo en dos 

etapas: de cero a tres años de edad, por constituir un período en que el 

sistema nervioso tiene mayor plasticidad y por lo tanto pueden 

establecerse a partir de estímulos adecuados, nuevas conexiones 

sinápticas y, una segunda etapa de tres a seis años de edad, con el 

incremento de algunos aspectos que refuerzan las tres áreas 

contempladas en la primera etapa. De modo que los contenidos o 

aspectos por áreas serían los siguientes, a saber: 

 

DE CERO A TRES AÑOS DE EDAD: 

ÁREA MOTORA 

Su objetivo esencial es el desarrollo de una mayor coordinación 

motora. Incluye las adaptaciones sensorio-motrices ante los objetos y 

situaciones, la coordinación de los movimientos oculares y manuales para 

alcanzar y manipular objetos, la habilidad para utilizar adecuadamente la 

dotación motriz en la solución de problemas prácticos y la capacidad de 

realizar nuevas adaptaciones frente a los sencillos problemas a que se 

somete el niño). Implica además movimientos corporales como las más 

finas coordinaciones motrices: reacciones posturales, mantenimiento de la 

cabeza, sentarse, gatear, pararse, caminar, así como la forma de 

aproximarse a un objeto, asirlo y manejarlo. 

 

ÁREA COGNOSCITIVA 

Comprende la estimulación sensorial, la percepción y el lenguaje. 

Este último abarca toda forma de comprensión visible y audible, ya sean 

gestos, movimientos posturales, vocalizaciones, palabras, frases u 

oraciones. Incluye además la imitación y comprensión de lo que expresan 
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otras personas. Es mejorar el desarrollo lingüístico del niño y de la niña y 

con ello favorecer la integración  a un medio social más favorecedor. Los 

diferentes aprendizajes irán dirigidos a la adquisición de habilidades 

comunicativas con la mejor técnica de expresión posible. Las diferentes 

técnicas del habla tendrán como objetivo su aplicación dentro de las 

diferentes funciones de comunicación. 

ÁREA SOCIAL 

  Comprende  las reacciones personales del niño mediante la cultura 

social del medio en el cual vive. Las actividades propician la ayuda al niño 

en sí y a la socialización en general.      

 

DE TRES A SEIS AÑOS DE EDAD: 

ÁREA MOTORA 

Su objetivo esencial es el desarrollo creciente de una mayor 

coordinación motora e  incluye: patrones sensoriales (dominio de colores, 

dominio de  figuras geométricas, reconocimiento de objetos por el 

tamaño, ordenar objetos según tamaño, color y forma, reconocimiento de 

objetos, frutas, por el tacto y el olfato, orientación espacial, temporal y 

corporal, armar rompecabezas y reconocimiento de características  de 

objetos, animales.);  psicomotricidad:  motórica fina (tirar y recoger una 

pelota, tumbar objetos con pelotas, uso de crayolas, lápices, recortado, 

modelado, ensarte o enhebre), motórica gruesa (equilibrio, carreras en 

todas las direcciones); percepción  espacial; percepción temporal 

(percepción  corporal, lateralidad, coordinación óculo-podar, coordinación 

óculo-manual y coordinación dinámica general). 
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ÁREA COGNOSCITIVA 

 Comprende la estimulación del lenguaje (pronunciación, desarrollo 

de la percepción fonemática, desarrollo del vocabulario y desarrollo y uso 

funcional de las estructuras gramaticales); el  desarrollo de la atención 

(clasificar tarjetas con figuras de animales según las características que 

se señalan, completar dibujos, buscar a qué animal pertenecen las patas, 

las colas, colorear diferentes figuras, completar un dibujo, colorear una 

serie según el modelo, buscar semejanzas y diferencias en un dibujo, 

buscar en una serie de láminas el objeto perdido, buscar en una serie 

cuál  es igual al modelo, hacer conteo numérico inverso -tres o cuatro 

cifras-, realizar actividades de tachado atendiendo al modelo dado); el 

 desarrollo de  la memoria (realizar adivinanzas con las cualidades más 

sobresalientes  de animales, objetos, juguetes, aprender rimas que 

pueden incluir los sonidos que se automatizan, recordar series de 

palabras, al inicio que tenga alguna relación, luego que sean de diferentes 

series. Aumentar gradualmente el número, recordar algunos hechos 

históricos importantes, aprender poesías, versos, canciones, retener 

encargos de dos y tres instrucciones y realizar copias de figuras). 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÔGICA 

ÁREA SOCIAL 

El objetivo esencial es el desarrollo del área con un mayor grado de 

autonomía. Comprende  los hábitos de autonomía, higiénicos y de 

conducta (se sienta solo a la mesa, toma solo un alimento líquido de un 

jarro o vaso, utiliza los cubiertos, come por sí solo los diversos alimentos, 

mastica bien la comida, se lava las manos antes y después de ingerir 

alimentos, coopera cuando lo visten o desvisten, tiene una actitud 

consecuente y positiva con los animales, cumple las órdenes de los 

adultos que lo rodean, orientándose mediante  la  frase se puede y no se 
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puede, se relaciona con otros niños, ayuda a los demás, presta sus 

juguetes, etc. ,. valora y reacciona ante un señalamiento, requiere a otro 

niño que no cuida sus juguetes, mantiene la limpieza y el orden, 

mantenga hábitos de cortesía (salude a las personas, se  despida de 

ellas.);  tiene acceso a la comunidad;  posee un grupo grande de amigos, 

miembros de la familia, colegas e iguales; posee habilidades básicas de 

comunicación, capacidades,   autoayuda; desarrolla  actividades 

domésticas y desarrolla actividades que impliquen responsabilidad. 

 

Con la clara distinción de los logros del desarrollo que normalmente 

deben alcanzar los niños en correspondencia a su grupo etario y 

reconociendo por otra parte los índices que constituyen riesgos de 

carácter biológico y que pueden afectar el aprendizaje escolar, así como 

las áreas en las que a juicio de la autora del proyecto  son básicas para la 

propuesta, se esbozan los requisitos para la detección  temprana de las 

dificultades de aprendizaje en niños con riesgos biológicos que no 

impresionan con déficit intelectual, a saber: 

 

DOMINIO DE LOS LOGROS DEL DESARROLLO. 

Se considera de cardinal importancia el conocimiento a plenitud de 

los logros que deben ir desarrollando en el curso de su vida  los niños  

para poder potenciar su desarrollo de manera integrar, de ahí que se 

deba tener muy en cuenta el desarrollo de actividades de la manera más 

atractiva y objetiva posible;  no verlas de manera aislada porque entonces 

se trabaja solamente por el hecho de hacer una actividad y no por lograr 

una habilidad que es lo que favorece situarlo en condiciones de acceder 

al conocimiento posterior. 

 Si se es consecuente con el carácter preventivo con que se debe 

trabajarse en estas edades y lo oportuno en el sistema de ayudas, es 
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necesario determinar con precisión todos los riesgos que pueden tener 

alguna connotación en el normal desarrollo de la infancia, para evitar 

 desviaciones  en el curso de su desarrollo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Universidad Estatal de Milagro es una Institución dedicada a la 

formación del  talento con valores humanos, generadores de alternativas 

de solución a problemas mediante la gestión sostenida con los 

organismos del Estado y la Sociedad, para mejorar la calidad de vida de 

su entorno. 

 

El Diplomado Superior en Estimulación Infantil deberá estar  aprobado por 

el CONESUP. 

Los Proyectos de cursos de Post-Grado serán presentados al CONESUP 

a través de una Propuesta técnico académica que contendrá los 

siguientes elementos: 

 Solicitud de aprobación del Proyecto dirigido al Presidente del 

CONESUP, suscrito por la máxima autoridad ejecutiva del centro 

de educación superior, 

Adjuntar la resolución del organismo colegiado pertinente, y 

declaración de que el curso de Post-Grado no se ha iniciado. 

 Denominación del Curso y de los títulos o grados académicos que 

se otorgaran 

 El Objetivo general y los específicos de los estudios del curso de 

Post-Grado. 

 Justificativo de la oferta académica y las demandas sociales desde 

las ópticas académica, administrativa y financiera. 

 Modalidad de estudio de los Cursos de Post-Grado 
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 Número de Créditos, distribución de la carga horaria y periodos 

académicos. 

 Presentación de mallas curriculares. 

 Sistema General de Evaluación. 

 Las líneas de investigación científica, tecnológica o cultural. 

 Los requerimientos organizativos, logísticos, académicos, de 

seguimiento y de administración de los estudios de Post-Grado. 

 Requisitos Culturales de graduación. 

 Currículos de los Docentes 

 Perfil referente del Estudiante 

 Las Normas reglamentarias que rigen la ejecución de los cursos de 

Post-Grado. 

 Resumen Ejecutivo descriptivo de la propuesta.  

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

El Diplomado Superior  en Estimulación Infantil propone diferentes 

técnicas de enseñanza  y exposiciones magistrales 

Análisis de textos. 

Análisis de video. 

Talleres y observación directa con temas y técnicas  muy concretas que le 

permitan al participante utilizarlas en su área profesional.  

 

RECURSOS HUMANOS 

La formación abarca el proceso de capacitación, desarrollo de 

carreras, actualización y reciclaje de todos los miembros, en 

correspondencia con las necesidades surgidas a partir de los objetivos 

estratégicos, la proyección y renovación de los directivos, de la 

determinación de deficiencias e insuficiencias en el desempeño y los 

intereses colectivos e individuales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto es importante ya que permitirá a través de un Diplomado 

formar profesionales con plenos conocimientos de la estimulación 

temprana que les permita desarrollar las habilidades y destrezas de los/as 

estudiantes  desde temprana edad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y  FÍSICA 

 

  El pueblo de Milagro, representado por un Comité pro-creación de 

un paralelo universitario de la Universidad de Guayaquil en esta ciudad, 

logra en el año 1969 que el Alma Mater porteña estudie este petitorio. El 

14 de junio de 1969, el H. Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil crea la Extensión en Milagro e inicia sus actividades 

académicas el 4 de julio del mismo año, con el auspicio de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), certifica mediante 

comunicación emitida por el Director del Departamento de Planeamiento, 

con fecha 13 de octubre de 1994 que la Extensión Universitaria en 

Milagro de la Universidad de Guayaquil cumple con las disposiciones de 

Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y del Reglamento para la 

Creación y Funcionamiento de Extensiones Universitarias y Politécnicas, 

lo cual fue ratificado por el H. Consejo Universitario de la Universidad de 

Guayaquil, en sesión del día martes 12 de agosto de 1997 

 

Durante los primeros años de la Extensión Universitaria la 

formación de profesionales se orientó a la de Docentes de Nivel Medio en 

las diferentes áreas del conocimiento. En el año 1999 en convenio con la 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

se crearon las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Sistemas. 
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A partir de 1995 funcionaron paralelos nocturnos y se crean los 

programas de Educación a Distancia.  

   

Durante los últimos años de la década del noventa, los diversos 

estamentos universitarios, liderados por su Director Dr. Rómulo Minchala 

Murillo, inician los trámites para la creación de la Universidad de Milagro.  

   

El 12 de noviembre de 1999, la Extensión Universitaria de Milagro 

presentó en la Secretaría del CONUEP la solicitud y documentación 

pertinente para su transformación a Universidad. El plenario del CONUEP 

analizó el petitorio el 11 de mayo del 2000, luego de los informes del 

Departamento de Planeamiento y Comisión Académica del CONUEP se 

emitió informe favorable.  

 

  En sesión plenaria del CONESUP, el 28 de junio del 2000, 

realizada en la Casona Universitaria de la Universidad de Guayaquil, con 

el auspicio de Ab. León Roldós y Dr. Carlos Cedeño, Rector y Vicerrector 

respectivamente, se aprueba por parte de este organismo la Creación de 

la Universidad de Milagro en base a la Ley de Educación Superior, 

publicad en Registro Oficial Nº 77 del 15 de mayo del 2000.  

   

El pleno del H. Congreso Nacional conoce la petición de creación y 

el informe de la Comisión de Educación, aprobando la misma el 31 de 

enero del 2001. La publicación de la Ley de Creación de la Universidad 

Estatal de Milagro se da mediante Ley 2001-37 de la Función Legislativa y 

publicada en el Registro Oficial Nº 261 del día miércoles 7 de Febrero del 

2001.  

   

Al momento de la creación de la UNEMI, la población estudiantil 

era de 2000 y la proyección para este año es de 2500. Al tener la 
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autonomía se inicia un proceso de rediseño académico y administrativo el 

cual en estos tres primeros años ha logrado avances muy significativos.  

   

La filosofía de la UNEMI está basada en la Excelencia Académica, 

para lo cual ha logrado su diversificación en cuento a carreras e inicia su 

Rediseño del currículo. Su estructura tiene, al momento: 
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CROQUIS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

Universidad  
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PRESENTACIÓN 

La edad inicial es el período más importante del desarrollo, y es 

cuando deben sentarse las bases para posibilitar la adquisición de las 

habilidades que posteriormente permitirán el adecuado desempeño en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Todas las etapas escolares se ven 

afectadas en gran medida por los primeros aprendizajes y por la forma en 

que éstos se produjeron.  

El buen desarrollo de los procesos educativos que tienen lugar en 

el nivel inicial requiere de docentes competentes, capaces de ofrecer a los 

niños experiencias de aprendizaje variadas, dinámicas y significativas. Es 

por esto que la Universidad de Milagro debe implementar el Diplomado en 

estimulación Infantil.  

Este programa tiene como finalidad la formación especializada del 

personal docente que actualmente se encuentra en los salones 

preescolares, y de quienes pretendan iniciarse en este nivel. Los 

participantes construirán conocimientos teóricos y se entrenarán en la 

utilización de herramientas prácticas que los capacitarán para iniciar a los 

niños en el proceso educativo sistemático y formal, desde las 

concepciones pedagógicas que favorecen el aprendizaje constructivo. 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Diplomado en Estimulación Infantil. 

 

TÍTULO: Diplomado en Estimulación Infantil. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Diseñar un programa de Diplomado en Estimulación Infantil 

para brindar una adecuada atención a los niños.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Este diplomado ayudará a:  

 Construir aprendizajes en torno a las principales concepciones 

pedagógicas desde el propio contexto Y desarrollar discernimiento 

crítico, analítico y científico para el acompañamiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del nivel inicial.  

 Ejercitarse en la aplicación de métodos efectivos para la docencia 

en el nivel inicial.  

 Realizar/participar en actividades de investigación relacionadas con 

los temas propios de la educación a nivel inicial.  

 Cultivar actitudes éticas que comprometan al participante con la 

estructuración y reestructuración constante de su propio 

aprendizaje y el de los estudiantes.  

 Elaborar materiales educativos que estimulen las diferentes 

inteligencias múltiples en niños de  0 a 3 años.  

 Conocer las estrategias básicas para la creación de un centro 

de Estimulación.  

 Comprender los parámetros del desarrollo del niño de cero a tres 

años 

Aprender a utilizar técnicas de estimulación temprana.  

 Adquirir las destrezas que permitan la evaluación-observación de 

las adquisiciones el desarrollo. 

 Elaboración de programas individuales para cada niño y familia 

según sus necesidades. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA  Y DEMANDA SOCIAL  

De acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta, el número de los 

aspirantes al Diplomado en Estimulación Temprana sería de 30 

egresados por promoción.  
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BENEFICIOS DEL DIPLOMADO 

 Mejorar la práctica profesional en las aulas.  

 Incrementar los ingresos económicos.  

 Ofrecer los servicios en el país y en el extranjero, con un 

producto único y diferente.  

 Poner su propio centros de Estimulación Infantil .  

METODOLOGIA   

Se aplicará la Neurociencia, las Inteligencias Múltiples, la Gimnasia 

Cerebral y otras estrategias de los últimos avances científicos, lo que 

permite que el educando o paciente encuentre placer al desarrollar su 

terapia. Se elimina la deserción y se aumentan los clientes, ya que se 

ofrece un Diplomado y un tratamiento único y diferenciado.  

 

TEMARIOS  

 

MÓDULO  I   INDUCCIÓN 

 

 Introducción a la estimulación Infantil. 

 Historia conceptos básicos de estimulación Infantil, pro y 

contras de la estimulación. 

MÓDULO  I I  

BASES CIENTIFÍCAS  

 

 Bases Científicas de la E.I.  

 Desarrollo de habilidades en el niño de 0 a 03 años. 

 Gestión y recursos para el servicio de Estimulación Infantil. 
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MÓDULO  III 

 SALUD Y NUTRICIÓN  

 

 Salud y Nutrición. 

 Programación Curricular I y II  

 Escuela de padres en el proceso de desarrollo del niño menor de 

03 años. 

 

MÓDULO  I V  

EL DESARROLLO MOTOR Y LA PSICOMOTRICIDAD   

 

 Psicomotricidad y Práctica Psicomotriz. Conceptos. Principios. 

Sesión de Psicomotriz (espacios, expresión y objetivos de esta).  

 Desarrollo motor grueso y fino del niño de 0 a 3 años  

 Esquema corporal, imagen corporal y práctica, coordinación global, 

coordinación perceptiva motriz.  

 Parámetros psicomotores.  

 Observación y evaluación del juego. Planificación de trabajo del 

desarrollo psicomotor. Neurodesarrollo.  

MÓDULO   

EL NEURODESARROLLO  Y LAS INTELIGENCIAS. 

  

 Estimulación de la inteligencia Emocional en el niño.  

 Las Inteligencias Múltiples en el Niño de 0 a 3 años 



      

                                                                                                                              41 

  

MÓDULO  VI  

ORGANIZACIÓN DE CENTROS  DE ESTIMULACIÓN 

INFANTIL Y MATERIALES EDUCATIVOS.   

Diseño, elaboración y uso de materiales educativos para 

Estimulación Infantil. 

Organización y ambientación de una sala y/o cuna por grupos 

etéreos.  

 Proyectos alternativos para la atención de niños en la primera 

infancia.  

Programación curricular y gestión de centros y programas de Educación 

Temprana. 

 

NÚMEROS DE CRÉDITOS, DISTRIBUCIÓN DE CARGAS HORAS Y 

PERIODOS ACADÉMICOS.  

MODULOS CURSOS 

Horas 

presénciale

s 

Horas 

semipres

enciales 

Créditos  

MÓDULO I INDUCCION   

 Introducción a la estimulación Infantil. 

 Historia conceptos básicos de estimulación Infantil, pros y 

contras de la estimulación. 

16 0 1 

MÓDULO II 

Bases científicas  

 Bases Científicas de la E.I.  

 Desarrollo de habilidades en el niño de 0 a 03 años  

 Gestión y recursos para el servicio de Estimulación Infantil  

32 64 2 

MÓDULO III 

 Salud y Nutrición  

 Programación Curricular II  

 Escuela de padres en el proceso de desarrollo del niño menor 

de 03 años 

32 64 2 
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MÓDULO IV 

El desarrollo Motor y la 

Psicomotricidad 

 Psicomotricidad y Práctica Psicomotriz. Conceptos. Principios. 

Sesión de Psicomotriz (espacios, expresión y objetivos de esta).  

 Desarrollo motor grueso y fino del niño de 0 a 3 años  

 Esquema corporal, imagen corporal y práctica, coordinación 

global, coordinación perceptiva motriz. Parámetros 

psicomotores.  

 Observación y evaluación del juego. Planificación de trabajo del 

desarrollo psicomotor.  

64 128 4 

MÓDULO V  

El neurodesarrrollo y las 

Inteligencias 

 Neurodesarrollo.  

 Estimulación de la inteligencia Emocional en el niño.  

 Las Inteligencias Múltiples en el Niño de 0 a 3 años  

 

48 96 3 

MODULO VI 

Organización de un 

Centro de Estimulación 

Temprana y Materiales 

Educativos 

 Diseño, elaboración y uso de materiales educativos para 

Estimulación  Infantil. 

 Organización y ambientación de una sala y/o cuna por grupos 

etéreos.  

 Proyectos alternativos para la atención de niños en la primera 

infancia.  

Programación curricular y gestión de centros y programas de Educación 

Infantil. 

64 128 4 

TOTAL  
  246  480 16 

 

FACTIBILIDAD 

Es de gran importancia el desarrollo de un Diplomado en 

Estimulación Infantil dirigido para las egresadas de la Carrera de párvulos 

de la Universidad Estatal de Milagro, al mejor el nivel académico y 

desempleo laboral con la obtención de  un titulo de cuarto nivel . 

 

FINACIERA 

El costo del Diplomado será de 3.000, oo USD. El pago de las 

pensiones es mensual  y debe realizarse en el Departamento Financiero 

de la Universidad Estatal de Milagro. 

  Las personas e instituciones que soliciten factura deberán 
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consignarlo en la ficha de inscripción para que sea remitido con datos 

exactos de la persona natural o jurídica, e indicar  el Nº de RUC. y 

domicilio fiscal.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Diplomado Superior en Estimulación Infantil tendrá una duración 

de seis meses  conformado por seis módulos,  cuya duración es de un 

mes cada uno, ó sea 64  horas por módulo con un total de 256 horas 

presenciales impartidas los días sábados y domingos, dos veces al mes 

con un horario de 08H00 a 16H00. Serán dictadas en la Universidad 

Estatal de Milagro. 

 

PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO  

 

 Los profesionales que egresen de la Especialidad de Estimulación 

Infantil  e Intervención Temprana estarán en capacidad de:  

 Trabajar en el campo de la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de niños con necesidades educativas especiales, en el rango de 

edades correspondientes a la Intervención Precoz. 

 Realizar investigación científica en las diversas categorías de 

excepcionalidad. 

Conformar equipos de trabajo multiprofesional, encargados de 

conocer y resolver problemas que necesiten abordaje con estas 

características. 

Demostrar capacidad de gestión e iniciativa en el manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 Formular programas curriculares institucionales, grupales e 

individuales. 

 Realizar tutorías a niños especiales de 0 a 3 años en forma privada 

o institucional 
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 Trabajar con niños de alto riesgo 

 Realizar su actividad con niños sanos menores de 5 años en el 

campo de estimulación temprana, en las diferentes áreas de 

desarrollo. 

 Gestor del desarrollo sensoperceptivo psicomotor,  intelectual y 

afectivo del niño y niña,  a través de la detección y prevención de 

posibles déficit madurativos.  

 Evaluador del desarrollo infantil con la firme intención de potenciar 

las capacidades humanas.  

 Diseñador de programas de estimulación temprana.  

 Orientador del proceso educativo del infante.  

 Generador de  actividades estimulantes para desarrollar al niño y 

niña en su conjunto mediante actividades lúdicas, motrices y 

sociales.  

 Líder y facilitador del aprendizaje con calidad humana y valores 

éticos que se reflejan en su ejercicio profesional. 
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CAMPO OCUPACIONAL 

 

Los egresados de esta carrera podrán desempeñar actividad laboral en 

diferentes campos: 

Educación, Salud, Bienestar Social, Organizaciones Gubernamentales y 

no Gubernamentales, en trabajo interdisciplinario y comunitario; en la 

atención de niños de 0 a 5 años. 

En prevención primaria, a través de acciones en el área materno infantil y 

de orientación a la comunidad. 

En prevención secundaria, al brindar atención a niños de alto riesgo. 

En prevención terciaria, por medio de la rehabilitación dentro del área 

educativa. 

En centros de atención infantil, brindando estimulación temprana 

En funciones directivas en los diferentes ámbitos de trabajo: Centros de 

Educación Inicial, Centros de Atención Especial, Centros de Evaluación, 

Diagnóstico y Recuperación 

Podrá optar por la docencia: Preescolar, Preescolar Especial y 

Universitaria.  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

El Diplomado en Estimulación Infantil está dirigido a profesionales con 

título terminal de tercer nivel, que se dediquen a la actividad docente en el 

nivel inicial, educación especial y a la salud infantil,  psicólogos 

educativos, rehabilitadores, terapistas físicos, médicos y áreas afines con 

la educación Infantil.  

 

PERFIL DEL DOCENTE 

Los docentes de este programa son profesionales nacionales y 

extranjeros con títulos de cuarto nivel y/o amplio dominio y experiencia en 

el área a dictar. 
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TÍTULO A OBTENERSE: Diploma Superior en  Estimulación Infantil. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La actividad investigativa en las  Ciencias Sociales y Humanas ha  

desarrollado prácticas propias de la  investigación y la sistematización de 

experiencias y estudios propios del campo, que hoy permiten a estudiosos 

y académicos, hacer planteamientos de tipo teórico y conceptual bastante 

relevantes.   

 

Promover la calidad en investigación es tratar de mejorar de forma 

continua las prácticas investigativas de forma que permitan garantizar los 

resultados y productos así como asegurar la efectividad de los procesos y 

actividades de la misma.   

 

El desarrollo de este programa permitirá a los estudiantes conocer y 

aplicar la metodología de la Estimulación Temprana, lo cual en un futuro 

próximo se puede concretar en proyectos de Investigación que respondan 

a la solución de problemáticas relacionadas con las siguientes líneas de 

Investigación:   

 

 El desarrollo de los procesos de aprendizaje en niños de 0 a 5 

años con diferentes capacidades.  

 La  prevención y atención  de problemas  del desarrollo infantil.  

 El desarrollo evolutivo del infante desde la perspectiva de la 

normalidad y capacidades diferentes.  

 Los estudiantes presentarán sus Trabajos de Titulación, al 

demostrar su actualización y un enfoque innovador, en temas 

relacionados con los módulos propuestos en este Diplomado 
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Superior,   entre los cuales están: principios del neurodesarrollo, 

psicopatología infantil, diagnóstico y evaluación del desarrollo, 

intervención en atención y estimulación temprana, programación 

curricular de la atención y estimulación tInfantil.  

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES PARA SER ADMITIDOS  

 

 Solicitud de admisión con la información requerida debidamente 

firmada 

 Copia Certificada del título profesional de tercer nivel debidamente 

registrado en el CONESUP 

 Copia de cédula de identidad a color 

 Copia del certificado de votación a color 

 Curriculum vitae actualizado 

 Tres cartas de referencia de profesionales universitarios y/o 

superiores jerárquicos 

 Dos fotos actualizadas a color tamaño carnet. 

 Entrevista con el director del programa. 

 Certificado de registro del título de tercer nivel en el CONESUP  

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 6  meses 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO DEL CURSO 

 

La modalidad de estudio del diplomado es semipresencial es decir 

dos veces al mes, sábados y domingos de 08H00 a 15H00, deben 

aprobar 16 créditos, con un total de 256 cargas horarias semipresenciales 

dictadas en 6 módulos de 1 mes cada uno. 

 

OBJETIVOS  

 

Conocer los últimos avances de la Estimulación Infantil.  
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Conocer y aplicar estrategias para estimular las Inteligencias Múltiples de 

los niños de 0 a 3 años. 

Elaborar materiales educativos que estimulen las diferentes inteligencias 

múltiples en niños de  0 a 3 años. 

Conocer las estrategias básicas para la  Estimulación Infantil. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Ejercicios para estimular el desarrollo del niño 

El niño y el juego como espacio de aprendizaje. 

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal  

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia interpersonal 

Movimientos, juegos y canciones para la inteligencia físico – cinestésica  

Estrategias para el desarrollo de la Inteligencia Espacial  

Estrategias para el desarrollo de la Inteligencia lógico matemática 

Estrategias para el desarrollo de la Inteligencia lingüística  

Actividades Musicales para el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

COMPETENCIAS 

 

Mejora tu práctica profesional en el aula. 

Incrementa tus ingresos económicos. 

Ofrece  tus servicios en el país y en el extranjero, con un producto único y 

diferente. 

 

EVALUACIÓN  

 

Se aplicará la Neurociencia, las Inteligencias Múltiples, la Gimnasia 

Cerebral y otras estrategias de los últimos avances científicos, lo que 

permite que el niño  encuentre placer al desarrollar su terapia. Se ofrece 

un diplomado y un tratamiento único y diferenciado.  
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MÓDULO I  INDUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN A LA ESTIMULACIÓN INFANTIL  

 

             En este trabajo se habla de la estimulación infantil, y va dirigido a 

brindar un apoyo estimulante al niño con parálisis cerebral en los primeros 

años de vida, o con algún otro problema, con el fin de desarrollar al 

máximo sus habilidades acorde a su edad maduracional. 

           

            La estimulación temprana es de gran ayuda para el mejoramiento 

del niño con algún problema, ya que le propicia un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio a la madre con su hijo, para comprenderlo y 

conocerlo, al estrechar cada vez mas la relación madre – hijo y la calidad 

de las experiencias vividas. 

 

           El desarrollo de este tema implica la adquisición de conocimientos 

más profundos sobre los diversos aspectos del desarrollo del niño(a) y 

sus posibilidades de estimulación. 

          

     Al revisar el contenido del texto se encontrará temas especialmente 

importantes para el cuidado y salud del niño, permitirá a los padres 

conocer por que es importante estudiar los diversos aspectos del 

desarrollo de su hijo y así saber aplicar las diferentes técnicas de atención 

infantil. 

         Se llama Estimulación Infantil  a toda aquella actividad de contacto o 

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

oportunamente sus potenciales humanos. 

         Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional, 
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proporcionar al niño una sensación de seguridad y goce; y por la otra, 

amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que 

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

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

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

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

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

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

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchar su potencial de 

aprendizaje. 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN 

         El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una 

rutina agradable que estreche cada vez más la relación madre-hijo, 

aumente la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 

 

DESARROLLO COGNITIVO. 

 

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

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

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

cognitivo y perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. 

A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y 

explorar; sus habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y 

clasificar sus percepciones. 

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

campos de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento 

lo que le interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen 
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momento para enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición 

para el aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente 

al niño, comentarle todo lo que se hace, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

MASAJES Y CARICIAS: 

Otro camino para conocer el mundo las caricias y los masajes 

pueden estimular al bebé (ya que se  activa una de las principales vías de 

entrada de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y 

motriz. Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una 

ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. 

Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un 

medio de comunicarse y estimular el desarrollo. 

También se debe evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. 

Es mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.  

Con el roce de las manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo 

con el emocional y afectivo, para ello, se debe realizar los ejercicios  y 

hablar continuamente con él. 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir 

que una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se 

acumulan funciones primero simples, después complejas. Todas las 

partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el 

desarrollo, cada área de desarrollo interactúa con las otras para que 

ocurra una evolución ordenada de la habilidad. 
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La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es 

decir primero controla la cabeza, después el tronco.  Aperece  del centro 

del cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función 

de los dedos de la mano. Es muy importante que usted busque 

información acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de 

las áreas que éste ocurre. 

DESARROLLO MOTOR 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 

La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre 

ojos y manos. 

DESARROLLO MOTOR GRUESO 

Primero debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, 

mas tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por último, 

alrededor del año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar 

en posición erecta es una respuesta a una serie de conductas sensoriales 

y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad. 

Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por lo que el 

niño fácilmente se fatiga y se niega.  

 1.- ¿Cómo ayudarlo a sostener la cabeza? 

 La primera capacidad que el niño debe desarrollar es sostener la cabeza. 

 La postura ideal para que esta función aparezca es con el niño 

boca abajo, al apoyar su cuerpo en los brazos y enderezar la 

cabeza y la parte superior del tronco.  

 Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar al 

niño a que voltee la cabeza y se enderece.  
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2.- ¿Cómo se dará vueltas? 

Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse 

sobre sus brazos, el niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos 

de gateo y el caminar requieren de movimientos parciales de rotación del 

cuerpo, que sean independientes entre los hombros y la cadera y al 

mismo tiempo que estén sincronizados. 

 Para desarrollar esta habilidad coloque al niño de espaldas en una 

superficie firme, llamar la atención del niño haga que voltee su 

cabeza hacia un lado, ayúdelo a que levante el brazo hacia el cual 

mira por encima de su cabeza, doble la pierna contraria y jalarlo del 

hombro complete el movimiento de rotación.  

 El niño esta ahora boca abajo, estimúlelo a voltear  al mismo lado, 

baje el brazo, extienda la extremidad inferior, eleve el brazo 

contrario y fracciónelo del hombro.  

 Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada lado. Conforme el 

niño la aprende disminuya la ayuda para que lo haga en forma 

independiente.  

3. ¿Cómo ayudarlo a que se siente? Cuando el niño puede darse vuelta 

solo, es tiempo de que aprenda a sentarse. 

 Siente al niño en una superficie firme, déle apoyo en las caderas, 

un poco por arriba de las nalguitas, ayúdelo a que se apoye hacia 

el frente sobre sus manos, empújelo hacia adelante y ligeramente 

hacia los lados para que mejore su balance. 

 Esta actividad desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre 

todo reacciones de defensa que serán necesarias para evitar 

lesiones con las caídas.  
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4. ¿Cómo desarrollará el patrón de gateo? 

 Una vez que el niño se sienta sin apoyo, esta listo para ponerse en 

posición de gateo. 

 Cuando esta sentado, ayúdelo a que apoye las manos hacia 

adelante, doble las rodillas y dirija los pies hacia atrás, con un 

ligero empujoncito al balancearse, quedará apoyado en posición de 

gateo.  

 Haga presión sobre sus hombros y sus caderas para que mejore la 

postura y la fuerza, empújelo hacia adelante y a los lados para que 

mejore el equilibrio.  

 Lo primero que empiezan a usar para desplazarse son las manos, 

colocándose por atrás del niño usted puede dirigir sus piernitas 

para que haga el movimiento sincrónico con las manos. 

Una vez que el niño empieza a desplazarse, la estimulación táctil 

que recibe mejora notablemente su capacidad de coordinación y 

equilibrio, hay que favorecer el gateo y retrasar lo más que se 

pueda la habilidad de caminar.  

 En esta posición mejora la fuerza y coordinación de la musculatura 

del cuello, de los hombros y del tronco, mas tarde la función de la 

mano y de la marcha se verán favorecidas por el tiempo que el 

niño dedicó a gatear.  

 Procure que el niño no camine rápidamente después de que se ha 

iniciado el gateo.  

 

 El niño esta listo para caminar: 

 

Cuando el niño es un experto en el gateo sólo es cuestión de un poco de 

tiempo para que camine. 

 Usted puede favorecer esto al ponerlo de rodillas en una mesa 

pequeña y empujarlo  hacia abajo y a los lados para que mejore el 
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equilibrio, procure que la espalda este recta para favorecer una 

postura erecta adecuada.  

 El niño estará listo para pararse cuando puede desplazarse de 

rodillas con ayuda.  

 Párelo sobre una mesa baja, procure que los pies estén bien 

alineados, cuide que la espalda este recta.  

 El niño caminará fácilmente con los brazos extendidos al frente y 

apoyándose en una silla estable o una caja.  

 

          Aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la 

organización de todos los sentidos, principalmente del sistema del 

equilibrio. Este  ayuda a conocer automáticamente la posición correcta de 

nuestro cuerpo y la relación que tiene éste con el resto de las cosas. Las 

actividades como mecer, arrullar, dar vueltas, saltar, maromear, balancear 

son actividades muy estimulantes para el sistema del equilibrio y para 

mejorar la coordinación y el balance de los movimientos del cuerpo. 

 

Cuando realice estas actividades sujételo firmemente, sí al niño no 

le agrada la actividad, practique por un tiempo breve y trate de aumentarlo 

lentamente en forma progresiva. Recuerde la clave es hacer todas las 

situaciones de aprendizaje divertidas. 

 

DESARROLLO MOTOR FINO. 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se 

descubre sus manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y 

trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. 

Es por ésto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco se 

ofrece objetos para que el tome y tenga que usar sus dos manos, y cada 

vez independice más sus deditos. 

 Enséñele a dar palmadas  
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 Sacar objetos de una caja pequeña  

 Ponerle la tapa a un recipiente  

 Usar el dedo índice  

 Tocar piano  

 Tocar tambor  

Al año la motricidad fina se perfecciona, agarra objetos con facilidad y 

habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, 

pasa paginas gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su 

coordinación perceptivo motora se aproxima cada vez mas a la del adulto, 

pues los movimientos de aferrar, apretar, soltar y lanzar objetos se afinan. 

Cada vez más se desarrolla la habilidad de insertar. También intentara 

dirigir la cuchara a su boca, el cepillo a su pelo y el teléfono a su oído. 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN LLEVAR EN ESTA ÉPOCA SON:  

Este es un resumen general en lo que se puede trabajar en los dos 

primeros anos. 

 Ofrecerle al niño en un recipiente objetos variados, para que el los 

pase a otro recipiente. Cuando el niño tome cada objeto, dile su 

nombre y deja que lo manipule. Después dile que lo coloque en el 

segundo recipiente.  

 Ofrecerle al niño un cono de cartón y una bola (no muy pequeña) y 

animarlo a que la introduzca dentro del cono y luego trate de 

sacarla ya sea al golpear el cono, con un palo, con los dedos.  

 Amasar plastilina  

 Pintar  

 Pasar páginas de un cuento. 
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MÓDULO II 

 

BASES CIENTÍFICAS 

 

OBJETIVOS: 

Conocer los últimos avances de la Neurociencia y la Estimulación Infantil  

Conocer y aplicar estrategias para estimular las inteligencias múltiples de 

los niños de 0 a 3 años. 

Conocer aspectos esenciales de la programación de acciones por grupos 

de acuerdo a la edad. 

Elaborar materiales educativos que estimulen las diferentes inteligencias 

en niños de  0 a 3 años. 

Conocer las estrategias básicas para la creación de un centro de 

Estimulación. 

 

ESTRATEGIAS 

Ejercicios para estimular el desarrollo del niño 

El niño y el juego como espacio de aprendizaje. 

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia intrapersonal  

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia interpersonal 

Movimientos, juegos y canciones para la inteligencia físico – cenestésica  

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia Espacial  

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia lógico matemática 

Estrategias para el desarrollo de la inteligencia lingüística  

Actividades musicales para el desarrollo de las inteligencias múltiples  

 

COMPETENCIAS 

Mejora tu práctica profesional en el aula. 

Incrementa tus ingresos económicos. 
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Ofrece tus servicios en el país y en el extranjero, con un producto único y 

diferente. 

Puede  poner su propio centro. 

 

EVALUACIÓN  

 

Se aplicará la Neurociencia, las Inteligencias Múltiples, la Gimnasia 

Cerebral y otras estrategias de los últimos avances científicos, lo que 

permite que el niño encuentre placer al desarrollar su terapia. Se ofrece 

un Diplomado y un tratamiento único y diferenciado.  

  

BASES CIENTIFÍCAS DE LA E.I. 

 

En el aspecto científico existen varías teorías e investigaciones 

acerca de los efectos de la Estimulación Infantil en el niño, por psicólogos, 

educadores, neurólogos, médicos, tecnólogos, quienes investigan el 

desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de la psiquis del ser 

humano. 

 

Factores Internos 

 

 Herencia: Según Darwin “Los genes son los portadores 

determinantes de la inteligencia y la herencia es la fuerza decisiva 

del desarrollo”. 

Según Watson Argumentaba que las conductas aprendidas o 

comportamientos eran productos de condicionamiento. 

En base a investigaciones con animales y seres humanos en 

situación de privación, y en programas de enriquecimiento y 

aprendizaje temprano, se ha comprobado los efectos de la 

estimulación temprana sobre la herencia y se propone por lo tanto 

un enfoque interaccionista. 
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De acuerdo a algunos estudios con animales han 

comprobado los efectos de ambientes derivados carentes de 

estimulación y de ambientes enriquecidos con materiales y 

diversos estímulos. Cuando hay privación sensorial o de 

manipulación de estímulos específicos (visuales, táctiles, auditivos, 

olfativos y gustativos) tienen como resultado el déficit funcional y 

orgánico como es daños en la corteza cerebral, alteraciones en la 

conducta y problemas de aprendizaje. 

 

 Orgánico: Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de 

células cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen 

conexiones, llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al 

entrar en contacto el neonato con la estimulación exterior, y que 

alcanzan el increíble número de mil billones. Estas sinapsis dan 

lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la 

base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje. No sería posible la 

creación de estos miles de millones de conexiones nerviosas si el 

cerebro estuviera ya cargado de dichas interconexiones 

neuronales, si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, concepto 

que es básico en la concepción de la estimulación en las primeras 

edades. 

 

Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria cantidad de 

neuronas al nacer, y las posibilidades incalculables de realizar 

sinapsis, la experiencia científica ha demostrado que el recién 

nacido tiene muchas más neuronas que cuando alcanza el tercer 

año de vida, y el doble de las que tendrá como adulto. Esto indica, 

dado el hecho de que la neurona cuando muere no es sustituida 

por otra y se pierde irremisiblemente, que la no estimulación 
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apropiada, o la falta de ella, no solamente impide la proliferación de 

las células nerviosas, sino que hace que su número decrezca 

progresivamente, a pesar de las condiciones tan favorables que 

tiene la corteza cerebral, por el número de neuronas que posee 

cuando el niño o la niña nacen. 

 

De esta manera se destaca que la falta de estimulación 

puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo 

del cerebro, pues altera su organización, y las posibilidades de 

configurar las estructuras funcionales que han de constituir la base 

fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje. 

Se han dado muchas definiciones de a qué se le llama, o se 

conoce, por plasticidad del cerebro. Así, por citar algunas, Gollen la 

categoriza como la capacidad, el potencial para los cambios, que 

permite modificar la conducta o función y adaptarse a las 

demandas de un contexto – con lo que se refiere principalmente al 

cambio conductual – mientras que Kaplan la plantea como la 

habilidad para modificar sistemas orgánicos y patrones de 

conducta, para responder a las demandas internas y externas, que 

en cierta medida amplía el concepto conductual. C. Cotman la 

define como una capacidad general del cerebro para adaptarse a 

las diferentes exigencias, estímulos y entornos, o sea, la capacidad 

para crear nuevas conexiones entre las células cerebrales, y que 

permite que, aunque el número de neuronas pueda mantenerse 

invariable, las conexiones o sinapsis entre estas puedan variar, e 

incluso incrementarse, como respuesta a determinadas exigencias.  

 

La privación sensorial o la estimulación temprana producen 

alteraciones en el desarrollo perceptivo, en la conducta exploratoria 

y en la capacidad de aprendizaje y de solución de problemas del 

individuo adulto, pero también tienen efectos en la conducta social. 
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Los péptidos cumplen una función de mensajeros entre el 

sistema nervioso, endocrino e inmunológico, integrándolos en una 

red psicosomática, a éstos se los conoce como hormonas, 

neurotransmisores, endorfinas, factores de crecimiento y otros, 

juegan un papel importante en las comunicaciones a través del 

sistema nervioso y se les conoce también como la manifestación 

bioquímica de las emociones que influyen en el comportamiento y 

en el estado anímico. 

 

FACTORES EXTERNOS 

El Medio Social, Económico Y Cultural 

La psicología histórica – cultural se refiere a la posibilidad 

que tiene el ser humano de apropiarse de la experiencia social, 

concepto de apropiación que implica no la simple asimilación, sino 

la reproducción en sí mismo en el individuo, de la experiencia 

cultural de la humanidad. Ya que el cerebro posibilita la asimilación 

de los estímulos, su cambio y transformación, como consecuencia 

de la acción del medio exógeno y endógeno sobre las estructuras 

corticales, y que se conoce como la maleabilidad o plasticidad de 

este órgano principal del sistema nervioso central, función que no 

fuera posible de ejercerse si la corteza cerebral estuviera impresa 

de conductas genéticamente determinadas, como sucede en el 

caso de los animales. 

 

Las experiencias de una persona en los primeros años 

reflejan su contexto social económico y cultural y muchas de las 

diferencias en el rendimiento y aún de la personalidad se derivan 

de tales condiciones. Claro que ésto depende de la ubicación 

geográfica (urbano, rural), del estatus socio-económico, el grupo 

cultural al que pertenece y los patrones culturales básicos de 

crianza, de ahí que los instrumentos psicológicos son un poco 
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sesgados a los resultados reales, debido que muchas de ellas han 

sido estandarizadas en zonas urbanas, lo cual desfavorece a los 

niños de las zonas rurales. 

  

Reynaldo Alarcón en 1959 pùblico un artículo Relación entre 

la inteligencia y el estado socio-económico de los niños en la 

revista Educación de la UNMSM, donde señala que los niños de 

zonas marginales presentan una diferencia negativa notoria en la 

inteligencia frente a niños de condición económica alta, debido a 

las diferencias tanto de la nutrición como de los estímulos 

psicosociales. 

 

Así mismo es importante que el niño esté cerca al seno y 

ambiente familiar, la separación puede producir problemas 

emocionales y por ende influir en el aprendizaje, esto puede darse 

en niños que son separados muy tempranamente de sus padres. 

 

Según Bowlby, en su teoría del apego, refiere que la relación 

afectiva que se produce entre el niño pequeño y la persona que lo 

atiende, que generalmente es la madre, los sentimientos de 

seguridad que acompañan la formación de vínculos afectivos 

adecuados son la base del funcionamiento psicológico posteiror. A 

esto lo llamó Lorenz la teoría de la Impronta donde el apego facilita 

la supervivencia, mientras no pueden valerse por sí mismas. 

 

 

 La nutrición en el desarrollo 

 

Es otro factor en el desarrollo del niño, desde la gestación de 

la madre. La mala salud de la madre durante el embarazo puede 

ser causa de muchos casos de enfermedad, discapacidad y muerte 



      

                                                                                                                              63 

  

de los niños, pues en esta etapa el organismo requiere mayor 

cantidad de nutrientes que en la edad adulta, ya que los necesita 

para la formación de nuevos tejidos y para el mantenimiento de los 

ya existentes. A partir de los 18 semanas aproximadamente se 

empieza producir el crecimiento del encéfalo, donde los cambios 

bioquímicos marcan el desarrollo estructural del sistema nervioso 

central (SNC) que distingue a la especie humana de otras y donde 

tiene lugar el proceso de arborización dendrítica, conexiones 

sinápticas y el comienzo de la mielinización. Es aquí donde los 

problemas nutricionales pueden causar alteraciones irreversibles. 

Las embarazadas necesitan nutrición adecuada y buena.  

 

La madre después del parto y mientras brinde lactancia a un 

bebe, también necesita de una buena y adecuada nutrición, pues 

por la leche materna se está transmitiendo todos los nutrientes que 

un niño necesita para  su crecimiento y desarrollo, ya que ésta no 

es reemplazada por ninguna formula,  lo adecuado que debe 

consumir una madre gestante es proteínas, vitaminas y hierro. 

 

Tener en cuenta que la salud adecuada de un niño va en 

relación al peso y talla, si la nutrición es buena, sus medidas 

estarán dentro de los estándares normales. 

 

La actividad estimulante, la nutrición adecuada, las 

experiencias variadas y ricas, así como el afecto, transforman el 

cerebro, produciéndolos más voluminosos, mayores conexiones 

sinápticas y por lo tanto mayores posibilidades de aprender y 

retener lo aprendido, lo cual tendrá repercusiones en el rendimiento 

escolar y en la vida adulta. 
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El cerebro del niño pequeño se desenvuelve por la 

estimulación de cadenas sensoriales (el sentido de la vista, el oído, 

el tacto, el olfato y el gusto), durante la primera infancia. El padre 

que lee un cuento a su hijo pequeño sentado en sus rodillas le 

hace vivir una experiencia enriquecedora que favorece su 

desarrollo cerebral. Los cuidados y estímulos que se le dan al niño 

hace que desenvuelva las partes del cerebro que coordinan las 

funciones visuales y de otros sentidos, ellos activan también las 

arborizaciones neuronales en otras partes del cerebro que son el 

soporte de funciones superiores como la motivación y el 

comportamiento. 

 

Es importante brindar en el niño el juego y situaciones que el 

niño tenga que solucionarlos e interacción con otros niños, esto 

ayuda a estimular las áreas del nivel cognitivo, psicomotriz, 

lenguaje y social. 

DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL NIÑO DE 0 A 03 AÑOS 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

 EL NIÑO DE O A 1 AÑO 

 Al nacer un niño mide 50 cm. y pesa 3,5 Kg. y ahí comienza un 

desarrollo regular y continuo (curva de desarrollo. 

 Las cuatro primeras semanas son el periodo neonatal, transición 

de la vida intrauterina a una existencia independiente. 

 El bebé al nacer tiene características distintivas: cabeza grande, 

ojos grandes adormilados, nariz pequeña, mentón hendido 

(mamar) y mejillas gordas 

 La cabeza del neonato es ¼ de la longitud del cuerpo, los huesos 

del cráneo no estarán completamente unidos hasta los 18 meses 
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 El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años 

que durante el resto de la vida 

 El primer diente aparece entre los 5 y los 9 meses, al año tienen 

entre 6 y 8 y a los 2 años ½ tienen 20 

 La habilidad de moverse deliberada y acertadamente es 

progresiva, hay un orden definido para la adquisición de destrezas 

motrices. 

 La habilidad para caminar y la precisión de agarrar son dos de las 

habilidades motrices más distintivas de los humanos, ninguna de 

las cuales están presentes en el momento de nacer. 

 

Leyes del desarrollo: 

 

Ley céfalo-caudal: primero se controlan las partes más cercanas a la 

cabeza, de arriba hacia abajo (brazos antes que piernas) 

Ley próxima distal: primero se controlan las partes más cercanas al eje 

corporal (brazo, muñeca, mano) 

Progreso del control postural (según estas leyes) 

 3 meses - control de la cabeza 

 3 meses - comienza a rodar sobre si mismo 

 3 ½ meses agarrar un objeto un muy grande 

 4 meses - coordinación óculo-manual 

 No sacudida de brazos ni manotazos 

 6 meses - sentado sin ayuda 

 7 meses - pinza digital fina 

 8 meses - gateo y arrastre 

 10 meses - puesta en pie, desplazamientos agarrado 

 12-14 meses - empezar a caminar sin ayuda 
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 EL NIÑO DE 1 a 2 AÑOS 

 Descubrimiento de la escalera, primero con ayuda, poco a poco 

solo. 

 14 meses construir una torre de dos cubos. 

 Al andar empuja  correpasillos. 

 Jugar a tirar y recoger la pelota, con las manos y los pies. 

 Garabatear, encajables, tirar y recoger, … 

 Incansable para el juego y la repetición. 

 Empezar a comer solo. 

 2 años agarrar una taza por el asa y beber solo. 

 

EL NIÑO DE 2 a 3 AÑOS 

 Pedalear en triciclo 

 Subir escaleras alternado los pies, el bajar en segundo lugar. 

 Quitar y ponerse ropa (sencilla, sin botones ni cremalleras). 

 Comer solo sin apenas manchar. 

 Pintar, garabatear, rayas y circulo. 

 Control de esfínteres(primero de día, una ves conseguido de 

noche). 

  

 EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 En el momento del nacimiento hay unos reflejos innatos: succionar, 

agarrar. … a partir de ellos se empieza a aprender, son respuestas 

ante un estímulo. 

 Preferencias innatas: objetos brillantes, contrastes, movimientos, 

colores, sonidos,… 

 Al crecer los estímulos atractivos son cada vez más complejos, 

mira lo brillante y los contrastes, los. movimientos (boca, ojos, 

cabeza,…), agrado por el contacto físico y el olor de sus seres 

cercanos. 

 A través de los estímulos se desarrolla el conocimiento. 
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 A través de los sentidos y los movimientos mantiene la relación con 

el mundo. Así se da  cuenta de las consecuencias de sus acciones 

 Desarrolla la intencionalidad de los actos y la coordinación de los 

esquemas mentales. 

 Al realizar movimientos con las manos se establecen conexiones 

en el cerebro, es el primer paso, el segundo es establecer una 

relación con el medio. 

 La percepción de profundidad es innata o aprendida muy 

temprano, pero no implica un temor a las alturas. 

 El sentido del peligro se desarrolla más tarde y está relacionado 

con la habilidad para moverse por sí solos. 

 Los niños primero aprenden a copiar, después a improvisar y más 

tarde a crear. 

Piaget hizo la siguiente clasificación: 

 

 EL NIÑO DE O A 1 AÑO 

 

Primer subestadio de desarrollo. 0-1 mes. Adaptaciones 

inmediatas. Ejercicio de los reflejos: 

Las acciones que realiza y repite se relacionan con su cuerpo 

3 meses - entiende la relación causa-efecto (llanto atención). Es capaz de 

escuchar. 

No hay intención en las acciones, pero se va provocando la respuesta 

querida por repetición. 

6 meses - sensible a las diferencias matemáticas (uno, muchos) 

Aumento de la capacidad para prestar atención. 

Intencionalidad en la acción. 

Coordinación esquemas mentales secundarios aplicados a la relación 

medio - fin (capacidad de retirar un obstáculo para conseguir un objetivo) 

 



      

                                                                                                                              68 

  

EL NIÑO DE 1 A 2 AÑOS 

Quinto subestadio de desarrollo 12 -18 meses. Reacciones circulares 

terciarias: 

Proceso experimentación + nuevas situaciones relaciones instrumentales 

nuevas en sus esquemas mentales. 

Voluntariedad en los actos. 

Debido a la adaptabilidad de los esquemas mentales Intentarlo hasta 

conseguirlo. 

15 - meses, comienzan a experimentar (el agua no es como el aire 

Representación de objetos y hechos posibilidad de experimentar en el 

medio. 

Paso del pensamiento sensorimotor al simbólico (pensar en objetos y 

cosas no presentes, imitar modelos sin verlos). Experimentos en el juego 

simbólico (la caja que hace de coche). 

EL NIÑO DE 2 A 3 AÑOS 

Capacidad para representar objetos, personas y situaciones. (Jugar a 

papas, médicos, profesores,…) 

Desarrollo del pensamiento y regulación del comportamiento mientras 

expresa sus emociones y sentimientos 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 EL NIÑO DE O a 1 AÑO 

 La primera actividad vocal del bebé es llorar 

 1º mes – balbuceo. 

 6 meses - atento a los sonidos intentar reproducirlos. Sonidos 

casuales (ajo). 

 9 meses- vocales(a / e). 

 1 año - primeras palabras. 5 vocales y algunas consonantes (p / t / 

m) 

 La afectividad es el motor del desarrollo del leguaje.  
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 Es imprescindible establecer vínculos afectivos con los adultos del 

entorno. 

 El manejo del habla no es únicamente una cuestión de aprendizaje, 

es también una función de maduración. 

 

EL NIÑO DE 1 a 2 AÑOS 

 12 meses - frases de una sola palabra “agua” 

 15 meses - unas diez palabras. 

 18 meses - frases de dos palabras “mamá zapato”. 

 2 años - jerga (hablar mucho), entonación, ritmo y pausas 

.adecuadas. Buena pronunciación de todas las vocales, la mayoría 

de las consonantes y algunos diptongos. 

 Repetición de algunas expresiones, al principio en el mismo. 

 contexto, posteriormente en otros (todas las mujeres son mamá, 

“ya está”, para dejar todo). 

  

EL NIÑO DE 2 a 3 AÑOS 

 Poco a poco  habla  más y mejor. 

 De 2 a 3 se duplica el vocabulario. 

 Utilización del plural, el género, los artículos, los demostrativos, 

posesivos y pronombres personales. Formas verbales: infinitivo y 

presente. 

 2 años ½ frases completas, su lenguaje es comprensible por los 

adultos en general. 

 Gusto por hablar, expresión intencionada, habla con las personas 

de su entorno y con los juguetes. 

 3 años habla muy bien, puede haber algunos problemas de 

pronunciación pero es normal hasta los 5 años. 
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DESARROLLO AFECTIVO- SOCIAL 

El niño de o a 1 año 

 La afectividad es un aspecto crucial en el desarrollo social, 

primordial durante los dos primeros años. 

 Desde el nacimiento el niño busca los estímulos sociales, expresa 

sus intereses, sus deseos y disgustos. 

 Durante los primeros meses se desarrolla el vínculo de apego a la 

figura de referencia (alimento, cubrir necesidades y seguridad) 

 2 y 3 meses, aparición de la sonrisa (indiscriminada y espontánea), 

comienza a distinguir partes en la cara (ojos, boca - lo que se 

mueve) 

 4 meses - capaz de expresar tristeza, alegría, sorpresa y enfado, 

cuando no reconoce, reacciona con cautela, sonrisa intencionada, 

muestra de agrado 

 8 meses - miedo a los extraños, no a otros niños (aún siendo 

extraños) 

 1 año - capaz de regular el comportamiento según las expresiones 

emocionales de otras personas. Expresa vergüenza y timidez 

 Inicia el desarrollo de procesos mentales, afectivos y conductuales 

de socialización. 

El niño de 1 a 2 años 

 Comienza a reconocer la expresión de sus sentimientos y 

emociones en entornos familiares 

 Comienza a tener recuerdos 

 En el proceso mental de socialización, se reconoce a si mismo y a 

otras personasEn la adquisición de conductas, reconoce y aprende 

normas, costumbres y valores. Controla mejor su comportamiento 

 En el proceso afectivo, se consolidan los vínculos con su entorno. 

Valora en las relaciones con los demás la cantidad, calidad, 

proximidad, exclusividad, accesibilidad, incondicionalidad  y 

permanencia (especialmente con la madre). 
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 Gracias a la capacidad mental y el desarrollo del lenguaje, la 

interacción con el entorno cercano está cargado de significado 

social. 

 El niño de 2 a 3 años 

 Controla las interrelaciones en su entorno. 

 Conoce cada vez mejor su identidad y su rol, desarrollo de la 

autoconciencia. 

 Empieza a controlar su comportamiento, conoce los valores, las 

normas, costumbres, conductas deseables, indeseables y las 

habilidades sociales. 

 Aún hay están en desarrollo algunos aspectos de la norma social, 

por lo que se enfada con frecuencia y tiene rabietas. 

 En ocasiones sus deseos y lo que los demás le exigen están en 

conflicto y no lo comprende. 

 La familia y el grupo social son fundamentales para que aprenda 

los valores y las normas. 

 Cuando se dan cuenta de que nadie puede conocer sus 

pensamientos, desarrollan la habilidad de mentir. 

GESTIÓN Y RECURSOS PARA EL SERVICIO DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

   Deben aprovecharse los recursos existentes y difundirlos para que 

sean usados por todos aquellos que lo requieran. 

 

            Así en nuestra localidad por la no existencia de un servicio en la 

área de salud o acción social que le posibilite a la comunidad la atención 

en integración del niño y su familia en un medio adecuado donde 

promueva el desarrollo de sus capacidades con carácter preventivo, 

correctivo o compensatorio; como así también la no ejecución o 

implementación de planes que propendan a la detección, prevención y 
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tratamiento en Estimulación Infantil, es que la Escuela Especial NRO. 3 

intenta cubrir estas falencias ejecutando el presente proyecto. 

Población destinataria potencial: 

 

            El grupo de educandos que será beneficiados con el presente 

proyecto serán: 

Niños de 45 días a 3 años de edad inclusive con diagnóstico de: 

   Deficiencia mental 

   Deficiencia sensorial 

   Deficiencia motora 

   Deficiencia del lenguaje 

   Riesgo biológico 

   Riesgo socio-ambiental. 
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MODULO III 

 

SALUD Y NUTRICIÓN 

 

OBJETIVOS: 

Formar profesionistas que adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos sobre nutrición infantil de 0 a 3 años, para favorecer su 

maduración y así crear habilidades y destrezas necesarias para la 

incorporación a la educación.    

 

ESTRATEGIAS 

La programación curricular del Diplomado es responsabilidad de la 

Coordinación de Postgrado de la Universidad de Milagro. 

 

De la Ejecución 

El Diplomado estará desarrollado por los docentes – especialistas,  

 

METODOLOGÍA 

Capacitar en temas actuales de la nutrición y dietética en diferentes 

edades del desarrollo humano.  

Adiestrar en la elaboración de dietas y cálculo de dietas básicas en cada 

uno de los períodos de desarrollo, así como las indicadas en diferentes 

enfermedades. 

Elaborar platillos y recetas naturales y nutritivas acorde a las edades, y 

factibles de elaborar en los Centros de Desarrollo Infantil 

 

COMPETENCIAS 

 Conoce y comprende los fundamentos de la Estimulación Infantil, 

en la etapa pre y postnatal. 
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 Identifica y comprende los aspectos neurodesarrollo, las 

inteligencias múltiples y la inteligencia emocional en el niño menor 

de 0 a 3 años así como aspectos de la nutrición salud, al valorar  la 

evolución del niño durante su desarrollo y aplicrlo en el desarrollo 

docente. 

 Identifica los principios básicos de la Piscomotricidad y el desarrollo 

corporal del niño menor de tres años, con la finalidad de diseñar 

adecuadamente sus sesiones de trabajo de manera coherente y 

precisa. 

 Identifica los principios básicos del Diseño Curricular en los 

Programas de Estimulación Infantil, con la finalidad de crear 

diversos materiales educativos según la edad del niño 

demostrando la importancia de los mismos en la estimulación 

temprana y niños menores de tres años. 

EVALUACIÓN 

Preparar menús nutritivos. 

Reconocer en los/as su estado nutricional. 

Evaluar la forma adecuada de alimentar a un lactante. 

SALUD Y NUTRICIÓN 

  Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de 

vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su 

habilidad para aprender, para comunicarse, pensar analíticamente, 

socializarse efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. 

La alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, 

psíquico y social de los niños.  

Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra 

numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños  

de por vida.   
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Una buena nutrición y una buena salud están directamente 

conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital 

durante la infancia. En este periodo los niños podrán adquirir buenos 

hábitos durante la comida en lo que se refiere a la variedad, al sabor. 

 

  Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) 

pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo 

conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, que 

debilita así la futura productividad en el trabajo. 

Es importante conocer las distintas etapas por las que pasan los 

niños, para comprender mejor las pautas alimenticias y las exigencias 

nutricionales de cada momento. En la edad preescolar, la que 

corresponde al periodo de 3 a 6 años, el niño ya ha alcanzado una 

madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen en la 

digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de 

crecimiento más lento y estable, en la que los niños ganan una media de 

2 quilos de peso, y de 5 a 6 cm. de talla, al año. 

  En esta etapa los niños desarrollan una gran actividad física, por la 

que su gasto energético aumentará considerablemente, y por lo que 

deberá adaptar su consumo de calorías, a la nueva realidad. Desde el 

punto de vista del desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel 

que le permite una correcta manipulación de los utensilios empleados 

durante las comidas, siendo capaz de usarlos para llevar los alimentos a 

la boca. 

Una de las características específicas de esa edad es el rechazo a 

los alimentos nuevos, por el temor a lo desconocido. Se trata de una parte 

normal del proceso madurativo en el aprendizaje de la alimentación, lo 

que no debe ser traducido por la falta de apetito. 

El niño preescolar puede reconocer y elegir los alimentos al igual que el 
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adulto. Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus 

padres y a otras personas que le acompañan. Ellos observan e imitan, 

también en la alimentación. 

En la escuela, ese proceso se ampliará, y el niño adquirirá hábitos nuevos 

debido a las influencias externas. 
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MÓDULO IV 

EL DESARROLLO MOTOR Y LA PSICOMOTRICIDAD 
 

Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor del 

conocimiento y de los aspectos emocionales. La actividad motora, gracias 

a la cual el niño explora y reorganiza el medio, es fundamental para su 

desarrollo. A través de la acción el niño va a descubrir el mundo, va a 

poder tener conocimiento de las cosas y de sí mismo, y por tanto, podrá 

dar respuestas ajustadas o expresar sus necesidades. 

Así pues, en este tema analizaremos los sistemas o capacidades que 

permiten al niño actuar: los reflejos, prensión, marcha y los movimientos 

que adquiera a partir de ellos. 

 

EL DESARROLLO MOTOR: PRINCIPIOS; FACTORES Y LEYES. 

Principios del desarrollo motor 

 El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños pero su 

ritmo varia de un niño a otro. 

 Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los 

movimientos correspondientes. 

 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de 

vida se va a dar el proceso de mielinización, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los 

movimientos. 

 A medida que se  perfecciona el sistema nervioso y el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a 

cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de 

sus propios movimientos. 



      

                                                                                                                              78 

  

 El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, 

global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, 

específica localizada y organizada. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores 

que se dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después 

de éste. 

Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la 

madre, su edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, 

exposición a radiaciones, pueden afectar al crecimiento y desarrollo del 

feto, con las consecuencias que son previsibles. 

 

Las posibles complicaciones en el momento del nacimiento, que 

pueden dar como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también 

determinantes del desarrollo. 

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: 

 El promedio de maduración física y neurológica. 

 La calidad y variedad de sus experiencias. 

 Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una 

buena calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene y 

un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la 

maduración del sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la 

práctica y la exploración continuas. Existe una gran relación entre el 

desarrollo físico, mental y emocional, como ya es sabido, y las 

investigaciones señalan que los niños con disminución intelectual 
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presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños 

normales. 

 

LEYES DEL DESARROLLO MOTOR. 

 

Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de observaciones efectuadas 

sobre niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el 

desarrollo motor. Están apoyados sobre la idea de la progresión en la 

organización de los movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal 

y proximodistal. 

 La ley cefalocaudal: establece que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa en orden descendente desde la 

cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los movimientos 

de la cabeza que de las piernas. Esto explica el hecho de que el 

niño sea capaz de mantener erguida la cabeza que la espalda, y 

estas antes que las piernas puedan mantenerlo de pie. 

 La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo 

a la parte más alejada. Así, se puede observar que el niño controla 

antes los movimientos de los hombros que los movimientos finos 

de los dedos. 

 

FASES DEL DESARROLLO MOTOR 

Tipos del movimiento 

El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los 

movimientos incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los movimientos 

coordinados y precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del 

acto motor automático. Así pues, se encuentra  diferentes tipos de 

movimientos: 
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a) el acto reflejo: es una respuesta de carácter automático e involuntario 

que se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es decir, 

no aprendida constituye la base para los movimientos voluntarios. Estos 

reflejos deben desaparecer para dejar paso a la acción controlada. 

 

b) el acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una forma 

voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, ésta se 

analiza, se interpreta y se decide la ejecución de la acción. Prácticamente, 

casi todos los actos realizados de forma voluntaria estaría dentro de esta 

categoría: coger una manzana y comerla, encender la radio. 

 

c) el acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición 

de los movimientos voluntarios, se integran de una forma automática y 

pasan a ser hábitos; de esta forma se ahorra energía en el proceso de 

análisis e interpretación del acto. En este tipo se encuentran, por ejemplo, 

montar en bicicleta, andar, conducir un coche… es necesario un tiempo 

de aprendizaje de los movimientos voluntarios para que éstos se 

automaticen. Más adelante se estudiarán los dos automatismos más 

revelantes en le desarrollo: la locomoción y la presión. 

 

LOS REFLEJOS EL TONO MUSCULAR 

Se denomina tono muscular al grado de tensión o relajación de los 

músculos. Cualquier movimiento o acción supone un grupo de músculos 

que se tensan y otros que se relajan; ésta es la base del control de los 

movimientos voluntarios. Todo organismo, para mantener una posición 

equilibrada, necesita tener un nivel de tono determinado (mínima tensión). 

Se habla de hipertonía cuando hay una rigidez o exceso de tensión 

muscular y de hipotonía cuando falta tensión o fuerza muscular. 

 

El niño al nacer presenta un grado de hipertensión en los miembros 

e hipotonía en el eje corporal. Por el tono axial que se manifiesta en el 
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tronco y la cabeza se observa que la musculatura del cuello es 

insuficiente para mantener el peso de la cabeza, se observa también una 

ausencia de control en los músculos vertebrales y lumbares para tener 

erguida la espalda. En cuanto a los miembros, brazos y piernas, cuando 

el niño está sentado o tumbado no puede extender los miembros 

superiores e inferiores, y se da una rigidez en la flexión de los mismos.    

 

Ésto da como resultado la posición característica del recién nacido, 

conocida como postura fetal. 

 

A medida que  madura el sistema nervioso, lleva a cabo el control 

del tono muscular, y por tanto de la postura, el equilibrio y los 

movimientos. De esta forma con arreglo a las leyes cefalocaudal y 

proximodistal el niño conseguirá alcanzar la posición erecta. 

 

LA ADQUSICIÓN DE LOS AUTOMATISMOS  

 

Como se ha visto anteriormente, un automatismo es un acto 

intencionado, complejo y coordinado, sin intervención de la atención, que 

se automatiza a través de la ejercitación. Los dos automatismos básicos 

en el desarrollo, que se tratan a continuación son la presión y la 

locomoción. 

 

LA PRESIÓN 

 

La presión es la capacidad para coger objetos con la mano; esta 

capacidad representa una de las actividades humanas más complejas. El 

papel que tiene la mano es de vital importancia para el desarrollo 

intelectual, ya que permite el acceso a experiencias manipulativas en las 

que el niño buscará soluciones a través de lo concreto para más adelante 

ser capaz de resolver tareas más complejas de tipo abstracto. 
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Aunque en un primer momento el bebé realiza la actividad exploratoria a 

través de la boca, no cabe duda que pronto va a dejar paso a la mano 

como medio privilegiado para la exploración. 

 

DESARROLLO 

- 1etapa: desde el nacimiento hasta el cuarto mes. Aparece primero la 

conducta refleja de presión. El niño cierra el puño cuando se estimula la 

palma de la mano, u así coge los objetos: responde de esta forma sin 

verlos; esta conducta es involuntaria. Durante este período es normal 

verle llevarse las manos a la boca para explorarlas. En principio el bebé 

tienden a tener las manos cerradas, con el paso de los meses conseguirá 

tenerlas abiertas como postura natural. Al final de la etapa el reflejo de 

Grasping se relaja y comienzan a manifestarse los primeros signos de 

actividad voluntaria. 

 

 2ª etapa: del 4º al 6º mes. En este momento ya se da una 

coordinación entre visual y el espacio táctil, que había comenzado 

anteriormente de forma rudimentaria. Observa detenidamente sus 

manos y trata de coger los objetos que se le presentan. Hacía el 

sexto mes ya es capaz de alcanzar los objetos con mayor 

precisión. 

 

 3ª etapa: del 6º al 10º me. El niño ya es capaz de coger el objeto 

deseado. Empieza el período de manipulación, propiamente dicho. 

La posición de sentado le permitirá el perfeccionamiento distinguir 

dos actividades distintas: 

~ La aproximación de la mano al objeto. 

~ La toma del objeto. 

Hacía el sexto mes se da una aproximación lateral debido a la 

articulaciones del hombro y su presión es palmar; el objeto es cogido 

entre los últimos dedos y la palma. 
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Hacia el séptimo u octavo mes el codo se hace más flexible y comienza el 

uso del pulgar. Ya es capaz también de pasarse un objeto de una mano a 

otra, con lo que la exploración se hace más perfecta. 

Hacía el noveno y décimo mes ya entrar en juego las articulaciones del 

hombro, codo, muñeca, mano y dedos. La toma del objeto se caracteriza 

por la utilización de la pinza, es decir, índice y pulgar opositor. 

 

 4ª etapa: esta capacidad que ha adquirido el niño le servirá de 

base para aprender actos más complejos y destrezas. Se van a 

multiplicar las posibilidades de acción basadas, por un lado, en los 

deseos de exploración del niño y, por otro, en las necesidades de 

la vida social, como aprender a utilizar la cuchara, beber en taza. A 

modo de resumen, y como propone Landreth, en el desarrollo de la 

prensión se observa una evolución que va: 

 Desde la localización visual del objeto a tratar de cogerlo. 

 Coordinación básica óculo-manual. 

 Desde unos movimientos amplios y globales a los movimientos que 

requieren menos esfuerzo. 

 Desde la actividad de los músculos próximos al eje, a la actividad de los 

músculos más distantes. 

 Desde los movimientos gruesos y poco hábiles al control de los 

movimientos de los dedos, que permiten realizar acciones con mayor 

precisión, como coger objetos pequeños y otras destrezas. 

 Desde la utilización indistinta o simultánea de las dos manos, a la 

especialización de una de ellas. 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DE LA PRENSIÓN 

 

En el primer momento se tratará de favorecer la estimulación visual 

y el descubrimiento por parte del niño de sus manos, para ello debemos: 
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Mostrarle objetos que mire, o hablarle de frente. 

 Llevarle las manos al centro para que las vea y se las toque. 

 Ofrecerle objetos para que los coja por acto reflejo. 

 Cuando tenga las manos cerradas estimular el dorso de la mano. 

 Llevar sus manos a su rostro y acariciar. 

Más adelante se puede seguir con otras actividades como: 

 Ofrecerle objetos desde distintas posiciones 

 Ofrecerle distintos objetos de distintos tamaños 

 Ofrecerle otros objetos para que suelte los que ya tiene. 

 Ofrecerle otros objetos para que suelte los que ya tiene. 

 Ofrecerle objetos que rueden, o se empujan. 

Colocar aros en vástagos, encajes, puzzles. 

Colorear primero con pintura de dedos, después con ceras, pinturas… 

Mirar cuentos y pasar páginas. 

Juegos: cinco lobitos, palma palmitas, este encontró un huevito, 

Objetos para apila Instrumentos de percusión. 

“Manipular masas: plastilina, barro. 

Jugar con papel: rasgar, romper, arrugar, agujerear, retroceder, trocear, 

enrolla. 

LA LOCOMOCIÓN 

 

La locomoción consiste en la posibilidad de desplazarse por el 

espacio en posición erguida; esta actividad supone el control del equilibrio 

y la coordinación de los movimientos alternos de los miembros inferiores, 

así como la adquisición del tono muscular que permite sostenes el peso 

del cuerpo sobre las piernas. 

 

La adquisición de la locomoción o marcha constituye un logro muy 

importante en el desarrollo del niño, ya que le permite la autonomía en los 

desplazamientos y el acceso a múltiples experiencias de descubrimiento 

del entorno. 
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DESARROLLO 

 

La locomoción evoluciona de forma ordenada, al seguirla ley 

cefalocaudal del desarrollo, se realiza así un control progresivamente del 

tono del eje corporal desde la cabeza, nuca, espalda, pelvis, piernas. 

Según Shirley, en el desarrollo locomotor del niño se distinguen cinco 

grandes etapas: 

1ª etapa desde el nacimiento hasta el 5º mes se va obteniendo un control 

postural de la parte superior del tronco que permite al niño pasar de la 

posición tumbada a elevar el pecho, estar sentado con ayuda en la 

espalda y agitar las piernas. 

2ª etapa desde le quinto mes adquiere un control postural del tronco y las 

piernas y ya es capaz de sentarse solo, ponerse de pie con ayuda y rodar 

sobre el costado. 

3ª etapa el niño lleva a cabo esfuerzos para desplazarse y al avanzar 

reptando sobre el vientre. 

4ª etapa hacia los 10 meses el niño ya es capaz de ponerse de pie  se 

ayuda de objetos que se encuentran en sus desplazamientos por repta. 

5ª etapa en esta última etapa se da un control del equilibrio y 

coordinación de la marcha, primero con ayuda y posteriormente solo. Los 

primeros pasos son inseguros: piernas separadas, pies que se levan 

mucho, el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos extendidos. Parece 

que el niño está preparado para protegerse de posibles caídas, 

progresivamente irá adquiriendo más control, y puede decirse que la 

marcha está definitivamente automatizada alrededor de los 3 años; el 

ritmo, equilibrio, alternancia de brazos y velocidad serán casi perfectos al 

final de la etapa infantil. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DE LA LOCOMOCIÓN 

 

Conviene recordar que nunca hay que forzar  la marcha; se debe 

esperar a que el grado de madurez del niño lo permita. En primer lugar es 

preciso actuar sobre los reflejos tónicos de hipertensión de los miembros 

e hipotensión del tronco, y aprovechar los momentos en que el niño está 

despierto para: 

  Frotar los brazos desde los hombros hasta las manos, y las piernas 

desde los muslos a los pies, varias veces, así como moverlos en dirección 

arriba-abajo, dentro-fuera, flexiones de codos y rodillas. 

  

 Apoyar al niño sobre el vientre y llamar su atención al hablar, o con 

algún objeto, para que levante la cabeza. 

 Promocionarle juguetes de arrastre. 

 Darle cajas grandes para entrar y salir 

 Pasar caminos que se  estrechan hasta llegar a la línea. 

 

LA MOTRICIDAD GRÁFICA 

 

Una de las destrezas más importantes que le niño va a necesitar 

desarrollar para su adaptación al medio social en el que vive es la 

capacidad de escribir o de manipular determinados utensilios que dejan 

huella o trazos sobre un soporte. Estos trazos en un principio sólo 

responden a un simple placer motor, posteriormente van a adquirir 

significado. En la actividad gráfica intervienen los siguientes factores: 

 motor: determinado por el nivel de maduración. Hace referencia a 

la capacidad de control neuromuscular (presión del instrumento, 

postura del cuerpo, independencia funcional del brazo y mano, 

coordinación óculo manual). 
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 Perceptivo: hace referencia a la forma y característica del trazo 

(posición, orientación, tamaño, proporción, etc.) el niño debe darse 

cuenta de las características del mismo para poder reproducirlo 

con eficacia. El aprendizaje de las nociones espacio-temporales 

con el tiempo le ayudará a comprender las diferencias entre b y p, 

d y q. 

 Representativo: hace referencia al significado del trazo. Este 

significado puede ser más o menos personal, como el dibujo libre, 

o codificado, como las palabras en la escritura. 

  

EVOLUCIÓN DE LA MOTRICIDAD GRÁFICA. 

Hacía el año y medio aparecen las primeras manifestaciones. El 

niño ya es capaz de coger un objeto, en este caso el lápiz o pintura, y 

realiza trazos en forma de garabatos; es un movimiento impulsivo y 

rápido, sin control, se mueve todo el brazo y no hay coordinación visual y 

manual. Hay un placer en la mera actividad, el movimiento de la mano es 

lo que mueve a realizar el acto gráfico: 

 

Hacia los veinte meses ya entra en juego la articulación del codo, y 

como resultado aparece un garabato de vaivén, denominado “barrido”, el 

niño no observa lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. 

 

A partir de los 2 años y medio, y con un mayor control de la 

muñeca y el movimiento de pinza, es capaz de hacer trazos 

independientes. Su mirada sigue los movimientos de la mano. El acto 

motor es independiente aún del acto visual. Interés sobre todo el placer 

que obtiene en el movimiento. 

 

Alrededor del tercer año se empieza a establecer la coordinación 

óculo manual y entra en juego la percepción. El niño ya mira lo que dibuja 

y trata de controlar o dirigir el movimiento de la mano. Se observa en el 
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niño un mayor interés y atención en sus producciones. Empieza a 

respetar los límites del espacio (no se sale del papel), trata de cerrar las 

líneas,  

 

A partir de los tres años se observa un salto significativo. Hay un 

momento en el que el niño de forma espontánea, da nombre al dibujo que 

realiza. En principio no hay una relación de semejanza entre el dibujo y el 

nombre que le asigna, peor posteriormente si se observará una ligera 

relación. 

Hacía el cuarto año, el niño dice antes lo que va a dibujar. Y hacia 

el quinto año el niño está en condiciones de iniciarse en las actividades de 

pre escritura a través de la ejecución de grecas, cenefas trazos de 

distintos sentidos y direcciones.  

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRÁFICA. 

 

En general, todas las actividades de manipulación de objetos 

favorecen la motricidad gráfica, así como las que desarrollan las 

capacidades perceptivas (de observación) y las de representación 

(juegos, dramatizaciones, observar cuentos.) 

De manera específica las actividades que nos interesan se pueden 

diferenciar atendiendo a: 

 

 Superficie: o soporte donde se deja el trazo. Puede ser papel, cartón, 

pizarra, el suelo, la tierra, cristal, harina.  Y en general todo aquello que 

nos permita dejar huellas o trazos. 

 

 La posición puede ser horizontal o vertical. Para los niños más pequeños 

la posición vertical es la más adecuada ya que les permite trabajar de pie 

y realizar trazos amplios. La posición horizontal puede ser sobre le suelo 
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o sobre la mesa. Está posición puede implicar una postura de sentado en 

la silla que será más conveniente para los más mayores. 

 

 El tamaño del soporte estará en función de la tarea que se realice, peor 

también de la capacidad de control del niño. Cuanto más grande sea 

aquel, los trazos pueden ser más amplios y grandes y menor la dificultad 

de control fino. 

 

Útil: es el instrumento que permite dejar trazos en el soporte. En un 

principio, con los más pequeños se usarán las propias manos y los dedos 

en los distintos materiales (pintura, agua) para posteriormente pasar a 

utilizar un instrumento que tendrá mayor dificultad. En función del soporte 

se podrán utilizar: pinturas, rotuladores, esponjas, pinceles, tizas, palitos. 

 

 La combinación de soportes y útiles dará lugar a una gran 

variedad de actividades. Estas pueden ser libres, o se puede sugerir que 

dejen trazos determinados, como anchos, puntos, rayas, círculos, 

cenefas. 

 

Conviene tener en cuenta la necesidad de adquirir unos hábitos 

motores correctos, como la postura del cuerpo y el modo de coger los 

útiles de trabajo, lo que puede ser iniciado a partir de los 3 años, otras 

actividades que pueden ayudar a la motricidad gráfica son: el rasgado, 

troceado, modelado, picado, ensartado, coloreado y el general todas las 

técnicas de expresión plástica. 

 

CAPACIDADES DEL RECIÉN NACIDO 

Las creencias populares consideraron que le recién nacido dispone 

de diversos sistemas de conductas para relacionarse con su entorno: 

Sistemas para actuar: los reflejos 

Sistemas para recibir información: sensaciones 
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Sistemas para transmisión de información: expresiones emocionales y 

llanto. Aunque el bebé duerma unas 16 horas, cuando se encuentra en 

estado tranquilo de vigilia, presentará atención a cualquier cosa 

interesante que se le presente, y podrá empezar a conocer el rostro y la 

voz de quien le toma en brazo. 

 

Los reflejos 

El recién nacido dispone de conductas reflejas que se dispara 

automáticamente en respuesta a estímulos externos o internos 

adecuados. La importancia diagnostica de los reflejos es considerable.  

 

Su no presencia en el nacimiento, o su no desaparición en el caso 

de los reflejos que no se mantiene, es síntoma de lesiones cerebrales o 

de algunas enfermedades genéticas, entre ellas el síndrome de Down o 

mongolismo. 
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MÓDULO V 

EL NEURODESARRROLLO Y LAS INTELIGENCIAS 

 

 

La investigación en Neurociencias y Psicología ha demostrado que 

el crecimiento mental - el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social- ocurre más rápidamente en los seres humanos 

durante la primera infancia. 

 

Se calcula que la mitad del potencial de desarrollo intelectual 

queda establecido en la etapa preescolar y se consolida  a lo largo de la 

niñez. Treinta años de investigaciones sobre el cerebro han documentado 

el efecto del ambiente sobre la función de este órgano, encontrando 

además que el Neurodesarrollo se presenta en mayor grado a través de 

experiencias muy tempranas. Es responsabilidad social favorecer un 

adecuado desarrollo de los niños a fin de garantizar su bienestar mental, 

emocional y físico. 

 

Dada la importancia de pensar en unas futuras generaciones que 

desarrollen su potencial cerebral, psicoafectivo e intelectual, la Facultad 

de Psicología del CES ha generado un espacio de conocimiento y 

discusión en donde se contemplen los principales fundamentos 

neurológicos y psicológicos del desarrollo, y a la vez se brinden 

estrategias básicas para poder proponer programas exitosos, cuyo 

eje central será el Neurodesarrollo sustentado en un crecimiento integral y 

armónico.  

 

La investigación en Neurociencias y Psicología ha demostrado que 

el crecimiento mental - el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social- ocurre más rápidamente en los seres humanos 

durante la primera infancia. 
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Se calcula que la mitad del potencial de desarrollo intelectual 

queda establecido en la etapa preescolar y continúa consolidándose a lo 

largo de la niñez. Treinta años de investigaciones sobre el cerebro han 

documentado  el efecto del ambiente sobre la función de este órgano, 

encontrando además que el Neurodesarrollo se presenta en mayor grado 

a través de experiencias muy tempranas. Es responsabilidad social 

favorecer un adecuado desarrollo de los niñas y las niñas a fin de 

garantizar su bienestar mental, emocional y físico. 

 

Dada la importancia de pensar en unas futuras generaciones que 

desarrollen su potencial cerebral, psicoafectivo e intelectual, la Facultad 

de Psicología del CES ha generado un espacio de conocimiento y 

discusión en donde se contemplen los principales fundamentos 

neurológicos y psicológicos del desarrollo, y a la vez se brinden 

estrategias básicas para poder proponer programas exitosos, cuyo 

eje central será el Neurodesarrollo sustentado en un crecimiento integral y 

armónico.  

 

La mayoría de las conductas inteligentes podían ser agrupadas en 

tres categorías: Capacidad para resolver problemas prácticos, habilidad 

verbal y competencia social. 

 

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA. 

 

No existe ninguna definición de inteligencia universalmente 

aceptada.  

Terman(1991) desarrollo la escala de la inteligencia Stanford –Binet,  el 

test que ha tenido mayor influencia, definió la inteligencia, como la 

capacidad para adaptarse al ambiente.  
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David wechsler (1944) desarrollo unos tests de inteligencia para todas las 

edades, definición práctica: “actuar con propósito concreto, pensar 

racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente.” 

 

Algunos psicólogos la definen más como “aquello que miden los test de 

inteligencia”. 

La inteligencia es el resultado  de  la herencia y el ambiente. 

 

TEORÍAS  DE LA INTELIGENCIA. 

Luego de una investigación cognitiva, da fe de la medida en que los 

estudiantes poseen diferentes mentalidades y por ello aprenden, 

memorizan, realizan y comprenden de modos diferentes. Existen 

suficientes pruebas positivas de que algunas personas adoptan una 

aproximación lingüística al aprendizaje, mientras que otras prefieren un 

rumbo espacial o cuantitativo. Igualmente algunos estudiantes obtienen 

mejores resultados cuando se les pide que manejen símbolos de clases 

diversas, mientras que otros están mejor capacitados para desplegar su 

comprensión mediante demostraciones prácticas o a través de 

interacciones con otros individuos. 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete 

modos diferentes .Según el análisis de las siete inteligencias todos somos 

capaces de conocer el mundo de a través del lenguaje, del análisis lógico-

matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del 

uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una 

comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros 

mismos. Donde los individuos se diferencian es en la intensidad de estas 

inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas inteligencias y 

se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar 

problemas diversos y progresar en distintos ámbitos. 
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Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y 

diferentes modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que 

supone que todo el mundo puede aprender las mismas materias del 

mismo modo y que basta con una medida uniforme y universal para poner 

a prueba el aprendizaje de los alumnos. 

Los educandos estarían mejor servidos si las disciplinas fueran 

presentadas en diferentes modalidades y el aprendizaje fuera valorable a 

través de la variedad de los medios. 

El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y 

desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau opinaba que el niño 

debía aprender a través de la experiencia, allí se ponen en juego las 

relaciones inter e intra personal y las inclinaciones naturales. 

Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado 

también en las experiencias. 

Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a 

través de experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, 

trabajos. 

John Dewey ve al aula como un microcosmos de la sociedad donde el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus 

integrantes. 

El lenguaje integral usa la lingüística como centro pero usa otras: 

inteligencias para lograr sus objetivos como la música, las actividades 

manuales, la introspección. Las experiencias personales ponen en juego 

todas o algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas 

donde logrará la inclinación natural. 
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Existen dos enfoques diferentes: 

 

El primero; teorías de Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell y Horn, 

emplea la técnica estadística del análisis factorial, este enfoque se 

denomina a menudo enfoque psicometrico donde pone el énfasis en la 

medida de la inteligencia.  

El segundo enfoque es posible encontrar en el trabajo Sternberg, que se 

centra  en determinar cuales son los  procesos que hacen que una 

persona utilice la información que recibe para resolver problemas. 

 

"Es de máxima importancia que  se  reconozca y forme toda la variedad 

de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas 

combinaciones de inteligencias. Al reconocerlo, por los menos se tendrá  

una  mejoro oportunidad para mejorar de manera adecuada los muchos 

problemas que nos enfrentan en el mundo"  

En 1904 el gobierno francés pidió al psicólogo Alfred Binet y a un grupo 

de colegas suyos, que desarrollaran un modo de determinar cuáles eran 

los alumnos de la escuela primaria el "riesgo" de fracasar, para que éstos 

recibieran atención compensatoria. 

De sus esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencias. 

Importadas a los Estados Unidos varios años después, las pruebas de 

inteligencia se difundieron, así como la idea de que existía algo llamado 

"Inteligencia" que podía medirse objetivamente y reducirse a un puntaje 

de "coeficiente intelectual". 

"Nuestra cultura ha definido la inteligencia de manera demasiado 

estrecha"*3. Gardner propuso en su libro "Estructuras de mente" la 

existencia de por lo menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la 
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práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de aprendizaje y 

pedirle que realice ciertas tareas asiladas que nunca había hecho antes y 

que probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que la 

inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver problemas y 

crear productos en un ambiente que represente un rico contexto y de 

actividad natural. 

 

ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y MATERIALES EDUCATIVOS  

 

 Estimular al bebé es brindarle herramientas adecuadas a su edad 

que le permitan superar desafíos y al mismo tiempo, le generen deseos 

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

la estimulación más importante es la que naturalmente y, casi 

instintivamente, le proporciona la mamá. Pero a medida que los chicos 

crecen y las mamás se incorporan a sus tareas habituales, se reduce el 

tiempo de contacto con su bebé. Por otra parte, expectativas que vienen 

desde la sociedad, generan cierta angustia en los padres por saber si 

están estimulando adecuadamente a su hijo. En los últimos años se 

sumaron  más instituciones y recursos (objetos, juguetes, discos y videos) 

que, teniendo en cuenta las etapas evolutivas del niño, ofrecen diferentes 

estímulos para el desarrollo y brindan apoyo a los padres en esta etapa 

fundamental de la crianza. 

  

La estimulación infantil surgió como un recurso terapéutico-

educativo que ayuda a los niños de 0 a 3 años con problemas en su 

desarrollo a alcanzar ciertos objetivos que no alcanzaría por sus propios 

medios. Se  la describe como “un recurso ubicado entre salud y 

educación que permite ofrecer al paciente y a su familia la posibilidad de 

actuar tempranamente sobre las carencias o desviaciones del desarrollo”. 
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MATERIAL PARA ESTIMULACIÓN INFANTIL 

 

Para que un programa de estimulación infantil sea efectivo, el 

material  debe adaptarse a la rapidez de aprendizaje de los bebés, pero 

también a sus limitaciones sensoriales.     

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de 

conocimientos asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan ver una 

imagen por más de un segundo para captarla. Más bien, si se les expone 

demasiado tiempo, tienden a aburrirse y perder atención.  Ésto sí, para 

fijar la imagen necesitan verla un mínimo de veces. 

 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, 

claras y llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. Conforme 

avance la estimulación, las imágenes se irán adaptando a la maduración 

de las vías sensoriales (cuya velocidad es acelerada por el programa).  Es 

importante que su bebé se centre en lo que desea enseñarle para no 

confundirlo con fondos, títulos, leyendas ni adornos.  

 

A este respecto en el Portal de estimulación Temprana Espabilados 

se ofrece material de estimulación electrónico listo para aplicar, que 

cumple con todas estas características. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO DE NIÑOS DE DOS Y TRES AÑOS 

 

Algunas investigaciones sólidas comprueban que la estimulación 

temprana produce cambios en los educandos porque aprenden a manejar 

niveles más complejos para moverse, pensar, sentir y relacionarse con los 

demás. Esto conlleva la modificación, estructuración y perfeccionamiento 

de las células del cerebro hasta adquirir su función específica. Por ello, un 
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niño con estimulación en sus primeros años podrá desarrollar de manera 

más eficiente sus potencialidades.  

 

  El material esta constituido por 63 láminas organizadas en nueve 

grupos de actividades denominadas bloques, las cuales estimulan 

distintos aspectos del desarrollo de niños de dos y tres años.  

La Estimulación de los sentidos tiene un componente básicamente 

fisiológico. Este bloque se presenta actividades relacionadas con la vista, 

el tacto y el olfato. La estimulación se da por medio del reconocimiento, el 

contraste, la discriminación y la exploración. La imitación de los sonidos 

supone la identificación de las fuentes que las producen y constituye una 

actividad de gran atractivo para los educandos, además de iniciar el 

proceso de adquisición de la lectura.  

 

  El bloque Actividades relacionadas con el cuerpo se incluyen un 

conjunto de acciones orientadas a identificar las partes del cuerpo y las 

emociones.  

  Actividades para encontrar contiene láminas en las que los niños 

tienen que seleccionar un objeto entre varios.  

 

  En las Actividades para nombrar se trata de que el educando 

incremente su vocabulario y alcance una mayor precisión y riqueza al 

nombrar lo que le rodea.  

 

  En el bloque Identificación del estado del tiempo los educandos 

distinguen estos fenómenos por sus manifestaciones o consecuencias.  

 

  Las láminas correspondientes al bloque Describir acciones 

enriquecen el vocabulario y el lenguaje expresivo relacionado con las 

actividades cotidianas de los niños.  
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  El bloque Identificación de lugares y festejos permite a los niños 

extender su comprensión del entorno.  

Con las láminas del bloque Coordinación motriz se ejercita el ajuste de las 

percepciones visuales para realizar con mayor precisión y rapidez 

movimientos adaptados a las condiciones de espacio y de los materiales 

empleados.  

 

  Las láminas del material didáctico Estimulación temprana están 

dispuestas como fichas de trabajo de tal forma que se pueden combinar 

como mejor convenga de acuerdo a los objetivos que se pretende 

alcanzar.  

  Al reverso de cada lámina se presenta un sencillo guión técnico 

que orienta la forma de trabajo y ofrece alternativas para enriquecer la 

aplicación de este material. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es 

necesario aplicar algún tipo de investigación, que  está muy ligada a los 

seres humanos, ésta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene 

como base el método científico y este es el método de estudio sistemático 

de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan 

al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación 

es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, 

entre otros. 
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