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RESUMEN 

 
La siguiente investigación está orientada para sustentar la creación 
de una Sala de Estimulación Temprana en la Universidad Estatal de 
Milagro, para satisfacer la necesidad que tienen las estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial para una formación profesional de 
calidad en la asignatura de Estimulación Temprana ya que no 
cuentan con un lugar apropiado para el desarrollo de sus habilidades 
lo cual perjudica su perfil profesional. Se desarrollan en el marco 
teórico las palabras generadoras del tema de la investigación que 
sirven para la comprensión del presente trabajo. La modalidad del 
proyecto factible es el idóneo para el desarrollo del mismo debido a 
que existe una propuesta de solución viable ante un problema 
determinado. La investigación de campo y descriptiva nos permite 
visualizar el problema detectado en un contexto real, mientras que la 
bibliográfica nos permite esclarecer conceptos ya investigados por 
profesionales en la rama. La Estimulación Temprana es la variable 
independiente, formación profesional y creación de una Sala de 
Estimulación son las dependientes. La importancia del proyecto 
como de la propuesta radica en el servicio que brindará a las 
estudiantes de la carrera de Educación Inicial, que les permitirá 
mediante la experimentación directa la profundización de los 
conocimientos en Estimulación Temprana serán las primeras 
beneficiadas con la realización de éste trabajo investigativo y a largo 
plazo la infancia ecuatoriana.  
 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  FORMACIÓN PROFESIONAL 
CREACIÓN DE UNA SALA DE ESTIMULACIÓN  
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ABSTRACT 

 
The following research is aimed to support the creation of a Board of 
Early Learning at the State University of Milagro, to meet the need of 
the students of the career education for a quality vocational training 
in the subject as Early Learning not have a place to develop their 
skills which hurts their professional profile. They develop the 
theoretical framework of the subject generative words that serve 
research for understanding the present work. The method of feasible 
project is suitable for its development because there is a viable 
proposal to a particular problem. The descriptive field research and 
enables us to visualize the problem detected in a real context, while 
the literature allows us to clarify concepts and investigated by 
professionals in the branch. The Early Learning is the independent, 
professional training and creation of a Board of stimulation is 
dependent. The importance of the project and the proposal is in the 
service we provide to the students of the career of early education, 
enabling them to direct experimentation by the deepening of 
knowledge in the first Early Learning will benefit from the realization 
of this research work and long-term childhood Ecuador. 
 
EARLY STIMULATION            TRAINING 

 
CREATING A BOARD OF STIMULATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, se sabe que el bebé nace con un gran potencial y que 

está en las manos de sus padres aprovechar de esa oportunidad su 

proceso de maduración, para que este potencial se desarrolle al máximo 

de la forma más adecuada y divertida. Se emplea la Estimulación 

Temprana en niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo 

de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, emocionales 

y sociales, evitar estados no deseados en el desarrollo y con eficacia y 

autonomía a los padres en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se 

relacionan directamente con lo que sucede en el desarrollo individual de 

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

comparaciones o presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es 

acelerar el desarrollo y forzar al niño a lograr metas que no está 

preparado para cumplir, sino reconocer y motivar el potencial de cada 

niño en particular y presentarle retos y actividades adecuadas que 

fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje. 

 

La estimulación temprana tiene como finalidad ayudar en el 

proceso de formación de la estructura cerebral humana y proporcionar 

estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al individuo alcanzar 

un desarrollo con gran variedad de posibilidades. Es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica aplicado en forma 

sistemática y secuencial. 

 

Al mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes 

para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales los hijos 

pueden estar expuestos.  
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Todos los niños no son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de 

desarrollo. Su desarrollo individual depende de la maduración del sistema 

nervioso. 

 

Es importante entender los parámetros de desarrollo pero es más 

importante todavía entender que estos son bastante amplios y que su 

desarrollo depende de varios factores. Al reconocer el patrón de 

desarrollo general, es posible utilizarlo como una guía para presentarle al 

bebé los estímulos y actividades adecuados. 

 

La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se debe 

forzar al niño a hacer ninguna actividad. Se debe aprender a “leer” lo que 

los hijos sienten en ese momento. 

 

La única forma que el niño aprende durante esta primera etapa es 

al estar predispuesto a aprender y asimilar nueva información, es decir 

jugando. El juego es la mejor manera de estimular a un niño. Además es 

importante que el niño haya comido bien, hecho su siesta y se sienta 

cómodo. Los padres aprenden a leer el comportamiento de su bebé y a 

respetar sus necesidades.  

 

Por tal razón es importante que estas estimulaciones sean dadas 

en una sala de estimulación bien equipada, donde las futuras 

profesionales tengan libre albedrio de desarrollar sus conocimientos en 

esta clase de espacios, por ello, nació la idea de que las estudiantes de la 

Carrera  de Educación Inicial de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia  practiquen estas actividades.  

 

Este trabajo está distribuido  en cinco capítulos los cuales 

contienen toda la información referente al tema planteado, dentro del 

capítulo I se especifica claramente el planteamiento del problema, su 
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ubicación en un contexto, causas y consecuencias, la delimitación, 

formulación, evaluación, objetivos y justificación. 

 

En el capítulo II  se encuentra toda información bibliográfica que 

fortalece el trabajo investigativo con sus respectivas fundamentaciones 

histórica, filosófica, psicológica, sociológica, andragógica, teórica y legal, 

preguntas a contestarse y las variables que intervienen en el presente 

trabajo. 

 

En el capítulo III, se encuentra a modalidad y tipo de la 

investigación, la población y muestra de estudio, la operacionalización de 

las variables, los instrumentos y el procedimiento de investigación que se 

han empleado en este proyecto.  

 

El capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de 

resultados que es el procesamiento y análisis de la información obtenida 

en la aplicación de los instrumentos de investigación mediante cuadros y 

gráficos estadísticos para posteriormente dar respuesta a las Preguntas a 

Contestarse. Continuamente se desarrolla el Capítulo V que es donde se 

emiten las conclusiones y recomendaciones del caso.  
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Actualmente se observa en el medio circundante que mientras más 

temprano se estimula a los niños, se facilitará un óptimo desarrollo. En la 

antigua educación se esperaba a que el infante cumpla con ciertos 

aspectos fundamentales como el control de sus esfínteres, de sus 

movimientos y domine su lenguaje para comenzar la tarea educativa la 

cual empezaba alrededor de los cuatro o cinco años.  

 

La Estimulación Temprana contribuye al desarrollo integral de los 

menores a través de actividades que potencializan su estado biológico y 

neurológico desde el momento de su nacimiento y las habilidades que 

presentan conforme crecen, utilizan positivamente la influencia del medio.  

 

Educación Inicial, es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida, etapa muy importante en su desarrollo, despierta 

sus habilidades físicas y/o psicológicas, creatividad, se le enseña a ser 

autónomo y auténtico; más adelante le servirá para abrirse paso por sí 

solo. Las bases que se dan a los infantes desde los primeros años de vida 

aumentan las posibilidades de éxito tanto en los estudios como en su vida 

profesional y personal. La Educación Inicial asegura un adecuado e 



5 
 

integral desarrollo a nivel intelectual, motriz,  y afectivo al aprovechar de 

manera pertinente la oportunidad que ofrece la temprana edad. 

 

En PLANAMANECER, una página web que tiene importante 

información sobre la estimulación temprana, menciona que:  

 

El sistema nervioso no puede llegar a su evolución 
completa si no hay unos estímulos exteriores que 
provoquen unas reacciones que permitan a dichas 
funciones y procesos ponerse en marcha, perfeccionarse 
y desarrollarse plenamente. (Pág. 1) 
 
La Universidad Estatal de Milagro, como única institución pública 

de educación superior, tiene un papel protagónico en el mejoramiento y 

desarrollo  de la ciudad y por la importancia que tiene la formación de la 

población infantil que debe ser atendida a su debido tiempo, ha creado la 

carrera de Educación Inicial la misma que tiene dentro de su malla 

curricular, la asignatura de Estimulación Temprana, la cual debe 

enseñarse de tal forma que satisfaga las necesidades de aprendizaje de 

los futuros maestros en Educación Inicial.  

 

La ciudad de Milagro, perteneciente a la Provincia del Guayas es 

un cantón muy próspero y en vías de desarrollo, es de admitir su 

crecimiento poblacional. Paralelamente con el crecimiento poblacional y 

urbanístico de Milagro, se observa ya en escala ascendente y pasos 

acelerados el desarrollo del comercio, industria y agricultura en sus 

predios cercanos. Merece un aplauso el entusiasmo y preocupaciones de 

sus principales personeros, en el aspecto educativo como base de 

sustentación del adelanto de la urbe, ya que Milagro cuenta con dos 

universidades, una estatal y la otra agraria, ésta última es una de las más 

reconocidas a nivel nacional, 18 colegios, 110 escuelas, 25 academias 

artesanales; es de admirar el esfuerzo constancia y sacrificio de los 

numerosos estudiantes que concurren diariamente a las universidades y 
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centros superiores de la ciudad de Guayaquil, para prepararse y ofrecer 

sus servicios profesionales a la  comunidad milagrera y ecuatoriana. 

 

Los datos estadísticos obtenidos del INEC, indican que existe una 

población infantil de 5.967 varones y 5.791 mujeres, que dan un total de 

11.758 de 0 a 4 años, a quienes debe atenderse en Educación temprana 

o inicial y más en éstos tiempos en que el Gobierno Nacional da la 

apertura para que la educación empiece desde las tempranas edades, lo 

que convierte a la carrera de Educación Inicial como una profesión de 

futuro.  

 

La UNEMI, fue creada el 7 de febrero de 2001, el Director de la 

entonces Extensión de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil fue el Doctor Rómulo Minchala Murillo quien hoy en día es la 

máxima autoridad. La colaboración del Abogado León Roldós Aguilera, 

que en aquella época fuera Rector y legislador, así como del Ingeniero 

Mauricio Salem como vicepresidente de la Comisión de Educación y 

Cultura del H. Congreso Nacional, quienes presentaron el proyecto de 

creación de la Universidad. En el presente cuadro se observa las fechas 

que hicieron realidad la existencia de la UNEMI. 

 
Cuadro N° 1 

Fechas de Creación de la UNEMI 

FECHA ACONTECIMIENTO 

25 de enero de 2000 Comisión Académica del CONUEP emite informe técnico favorable según 

el Art. 7 de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

18 de abril de 2000 Presentado en el Congreso Nacional proyecto N° 21-450 de LEY DE 

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MILAGRO. 

28 de junio de 2000 El pleno del CONUEP aprueba el informe para la creación de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

14 de diciembre de 

2000 

Congreso Nacional remite a la Presidencia de la República el texto del 

Proyecto de Ley para su sanción. 

21 de diciembre de 

2000 

Se objetó el Proyecto de Ley por trámites burocráticos. 
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7 de febrero de 2001 Con número 261 se publica Ley de Creación de la Universidad Estatal de 

Milagro 2001- 37. 

 

 

 

La Universidad Estatal de Milagro ofertó la carrera de Educación 

Inicial, con el afán de llenar las expectativas que propuso el Gobierno 

Nacional, se vale del prometedor campo laboral que ofrece la estabilidad 

de un empleo fiscal que pretende cubrir mediante concurso de 

merecimiento y oposición, el amplio conglomerado infantil que comprende 

las edades de 0 meses a 6 años de edad. 

 

Esta carrera busca atender las necesidades de la población infantil 

que hasta el momento fue derivada a la carrera de Educación Parvularia, 

que enfatiza en la asignatura de Estimulación Temprana para desarrollar 

específicamente las áreas del desarrollo madurativo de los niños que 

comprende las áreas intelecto cognitiva, lenguaje, motricidad fina,  

motricidad gruesa, área social, conducta y autonomía adquirida. 

 

Las estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad 

Estatal de Milagro, deben aprobar la asignatura de Estimulación 

Temprana en dos fases: Estimulación Temprana I, que comprende desde 

el estado prenatal hasta los tres años; y, Estimulación Temprana II, que 

abarca desde los cuatro años hasta los seis en su etapa teórica dentro de 

sus salones de clase. 

 

El aula debe ser acondicionada en su momento para realizar las 

exposiciones de las estudiantes quienes, bajo la tutela de las docentes, 

investigan y exponen con la ayuda de todas las integrantes del grupo, los 

diferentes ejercicios consultados. Esta práctica improvisada no cuenta con 

una área especializada que esté equipada con los materiales idóneos 

Fuente: Guía Universitaria UNEMI 2010. 

Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 
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para realizar una práctica eficaz y enriquecedora que sea un verdadero 

refuerzo de lo aprendido en forma teórica. 

 

Es indispensable la creación de una sala de estimulación temprana 

en la Universidad Estatal de Milagro, acondicionada especialmente para 

que las estudiantes practiquen lo aprendido en forma teórica, que además 

de lograr su cometido para las estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial, también colaboraría directamente con el trabajo que realizan las 

docentes, al ser la Estimulación Temprana una herramienta fundamental 

en la enseñanza aprendizaje.  

 

Situación conflicto 

 

Para la eficiente formación profesional de las estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial, no es suficiente aprobar la malla curricular 

con un promedio mínimo de siete puntos sobre diez, la aprobación de 

estos créditos debe acompañarse con la adecuada práctica que refuerce 

la adquisición de conocimientos; por lo cual, las prácticas pre 

profesionales son hoy en día obligatorias para todas las estudiantes de 

Educación Inicial que aspiran obtener un título de tercer nivel.  

 

 Las estudiantes de la carrera de Educación Inicial deben cumplir un 

promedio de treinta horas en los Centros de Desarrollo Infantil y en la 

única Unidad de Estimulación Temprana del cantón Milagro,  donde 

deben aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el 

Alma Máter, es por lo tanto, necesario buscar los medios para fortalecer la 

relación teórico-práctica de las estudiantes, para preparar a las futuras 

practicantes especialmente en la asignatura de Estimulación Temprana. 

 

 Actualmente, las estudiantes reciben la asignatura de Estimulación 

Temprana en su salón de clases, que tratan de acondicionar en la medida 
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de sus posibilidades las bancas para realizar los ejercicios bajo la tutela 

del docente; debido a la incomodidad del espacio, no todas las 

estudiantes pueden ejercitarse al unísono, tiene que repartirse por turnos 

el pequeño espacio improvisado. 

   

Sería conveniente que las futuras profesionales cuenten con una 

sala adecuada con el ambiente y los materiales propicios que les facilite 

recibir las clases de Estimulación Temprana de una manera práctica, que 

experimenten los contenidos teóricos y los exterioricen, así se preparan 

para realizar sus prácticas pre profesionales de una forma segura, 

adecuada y eficiente; que les permitan tener una formación profesional 

que augure éxitos en su desempeño. 

 

Causas y Consecuencias 

 

El problema detectado tiene muchas causas y consecuencias que 

deben ser esclarecidas y presentadas con precisión y nitidez para realizar 

una efectiva investigación: 

 

Cuadro Nº 2 
Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 Insuficiente perfil profesional de 
los estudiantes de Educación 
Inicial. 

 Profesionales en Educación Inicial con 
perfil profesional que no responde a las 
necesidades del medio. 

 Necesidad de fortalecer la 
enseñanza de la asignatura 
Estimulación Temprana. 

 Estudiantes de la carrera de Educación 
inicial con escasos conocimientos de la 
Estimulación Temprana 

 Falta de una Sala de 
Estimulación Temprana en la 
Universidad Estatal de Milagro. 

 Docentes y estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial realizan actividades 
académicas de estimulación temprana 
en lugares sin la infraestructura 
adecuada 

 Inadecuada formación 
profesional de las estudiantes de 
la carrera de Educación Inicial en 
la asignatura de Estimulación 
Temprana. 

 Deficiente calidad profesional de las 
estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial. 

 Necesidad de implementar una 
modalidad interactiva en el 

 El aprendizaje de la asignatura de 
Estimulación Temprana se vuelve 
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aprendizaje de la asignatura de 
Estimulación Temprana. 

teórico y no práctico. 

 Falta de una verdadera 
promoción de la carrera de 
Educación Inicial 

 Escasa afluencia de aspirantes para la 
carrera de Educación Inicial. 

 Escasa motivación de las 
estudiantes en la importancia de 
la asignatura de Estimulación 
Temprana. 

 Profesionales  en Educación inicial sin 
la preparación necesaria para enfrentar 
los verdaderos retos laborales. 

 Espacio físico inadecuado para la 
práctica educativa de la 
asignatura de Estimulación 
Temprana. 

 Incomodidad y necesidad de 
improvisación de un área dentro del 
salón de clases para la práctica de las 
técnicas de Estimulación. 

 Inexperiencia en la manipulación 
de los materiales utilizados para 
la Estimulación Temprana. 

 Las estudiantes no cuentan con la 
oportunidad de manipular los 
materiales que se utilizan para realizar 
la estimulación y así enriquecer su 
experiencia. 

 Falta de una guía metodológica 
acorde con la existencia de 
materiales del medio. 

 Teoría y práctica educativa en 
estimulación temprana sin planificación 
adaptada al medio. 

Fuente: Problema de Investigación 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Didáctica. 

Aspecto: La Estimulación Temprana. 

Tema: “La Estimulación Temprana en la formación profesional de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal de 

Milagro y Creación de una Sala de Estimulación.” 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la creación de una sala de estimulación en la 

formación profesional de las estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

que cursan la asignatura de Estimulación Temprana I y II en la 

Universidad Estatal de Milagro en el año 2011? 
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Evaluación del problema 

 

Para medir el impacto y la relevancia del presente proyecto es 

indispensable que se detalle las características que se plantean a 

continuación: 

 

DELIMITADO: Las variables están escritas y diferenciadas en el tema, de 

tal manera que puedan reconocer cuáles son, de igual forma está 

explícito el lugar, espacio y población que incluyen a las estudiantes de 

educación inicial y los niños que están inmiscuidos en el presente 

desarrollo del trabajo. 

 

RELEVANTE: La importancia de este proyecto radica en que se 

beneficiarán  las estudiantes de la carrera de Educación Inicial, la realidad 

existente es que hay un vacío en cuanto a la preparación de las 

estudiantes, que en el futuro afectará directamente en la calidad de su 

formación profesional e indirectamente en el desarrollo de los niños que 

necesitan, desde las primeras edades, una estimulación que vaya más 

allá del campo intelectual, debido a que el ser humano es biosicosocial, 

tiene inteligencias múltiples que hay que reconocer y ejercitar mediante 

una serie de estímulos orientados para el propósito.  

 

ORIGINAL: Si bien es cierto la Estimulación Temprana no es un elemento 

nuevo en el campo del desarrollo infantil, sí es innovador el hecho de que 

la Universidad Estatal de Milagro se preocupe de cubrir este ámbito para 

el beneficio de las estudiantes; mediante la creación de una sala de 

estimulación temprana que permita el adecuado aprendizaje teórico 

práctico de la asignatura. 

 

FACTIBLE: La posibilidad de crear una sala de estimulación temprana es 

factible, debido a que la infraestructura que se requiere para la creación 
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de dicha sala, será facilitada por la Universidad Estatal de Milagro, debido 

a que estará ubicada dentro del Alma Máter milagreña para beneficio de 

las estudiantes de la carrera de Educación Inicial, mientras que los 

materiales que se requieren para realizar los ejercicios de estimulación 

será donada por quien realiza este proyecto. 

VARIABLES: Las variables están claramente identificadas, la variable 

independiente es la estimulación temprana en la formación profesional de 

las estudiantes de la carrera de educación inicial y la variable dependiente 

se refiere a la creación de una sala de estimulación. 

 

EVIDENTE: El problema es evidente y palpable especialmente en las 

estudiantes que cursan las asignaturas de Estimulación Temprana I y II 

de  la carrera de Educación Inicial, que reciben actualmente las clases en 

sus respectivos salones y no tienen un ambiente correctamente adecuado 

tanto en su infraestructura como en su mobiliario para realizar los 

ejercicios de estimulación y de esta manera mejorar su formación 

profesional porque no sólo memorizarán el aspecto teórico; sino que 

también podrán vivenciar las técnicas que se requieren para proporcionar 

a los niños y niñas los beneficios que brindan la estimulación Temprana 

de manera integral, tanto en el área de lenguaje, motriz, perceptivo, 

intelectual, social, afectivo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar la importancia del aprendizaje de la asignatura de 

Estimulación Temprana en las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial de la Universidad Estatal de Milagro para 

perfeccionar su formación profesional.  

 Mejorar la formación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial mediante la creación de una Sala debidamente 
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equipada para la práctica de la asignatura de Estimulación 

Temprana. 

 Crear una Sala de Estimulación Temprana en la infraestructura de 

la Universidad Estatal de Milagro equipada con todos los 

materiales necesarios para fortalecer el aprendizaje de la 

asignatura de Estimulación Temprana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar la importancia del aprendizaje de la asignatura de 

Estimulación Temprana en las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial. 

 Motivar a las estudiantes de la carrera de Educación Inicial a 

aprender y valorar la Estimulación Temprana como una 

herramienta necesaria para su desempeño profesional. 

 Incentivar a las estudiantes de Educación Inicial para que 

perfeccionen sus conocimientos en Estimulación Temprana 

mediante la investigación y práctica constante. 

 Rediseñar el perfil de egreso del profesional en Educación Inicial. 

 Determinar el campo ocupacional que actualmente tienen las 

estudiantes de Educación Inicial. 

 Actualizar los contenidos programáticos que se aplican en la 

carrera de Educación Inicial. 

 Determinar la incidencia de la creación de una sala de estimulación 

debidamente equipada en la formación profesional de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial. 

 Establecer la colaboración de la Universidad Estatal de Milagro 

para facilitar la infraestructura de la sala de estimulación. 

 Crear una sala de Estimulación equipada con los materiales 

necesarios. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

LAURA E. BERK (1999) en su libro Desarrollo del niño y del 

adolescente, plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Qué son más importantes los factores genéticos o los 
ambientales? Esta es la controversia naturaleza- crianza. 
Por naturaleza, queremos decir los rasgos biológicos 
innatos –la información hereditaria que recibimos de 
nuestros padres en el momento de la concepción que 
señala al cuerpo crecer y afecta a todas nuestras 
características y habilidades. Por crianza, queremos decir 
las fuerzas complejas del mundo físico y social que los 
niños encuentran en sus hogares, vecindad, escuelas y 
comunidades. (pág. 8)  
 

El cerebro de los seres humanos se desarrolla en un ochenta y 

cinco por ciento en los primeros años de vida, según los niveles de 

Scammon, este desarrollo no sólo requiere de una equilibrada 

alimentación, sino también del tipo de actividades que se realicen para el 

niño desde el vientre materno. 

 

Se necesita potencializar a su máxima expresión las capacidades 

con las que nacen los bebés, es decir, las bondades que le son otorgadas 

por la naturaleza. Todo ese afluente de habilidades debe ser aprovechado 

para desarrollar destrezas que posibiliten una formación integral; 

mediante la influencia de los factores que están alrededor del infante. 

 

Las actividades y atención que requieren los niños de 0 a 6 años es 

una responsabilidad muy delicada que debe ser realizada por 

profesionales con amplio conocimiento en desarrollo evolutivo infantil, han 

desplazado a las personas sin preparación académica que durante años 

atendieron los Centros Infantiles del Buen Vivir. 
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La carrera de Educación Inicial está dirigida para los niños de 0 

meses a 6 años de edad y pretende ocupar un campo laboral recién 

abierto, avalado por el Gobierno Nacional que ha propiciado la creación 

de espacios especialmente dedicados para el desarrollo integral de los 

infantes. 

 

La educación parvularia tuvo a cargo la responsabilidad de trabajar 

con éste grupo de pequeños ya mencionados, hasta que en el año 2006 

el Gobierno Nacional del Ecuador con su Plan Decenal de Educación 

hace una separación pertinente de las funciones de la educadora 

parvularia y la recién creada educadora inicial, al darle a esta última la 

responsabilidad de trabajar para el desarrollo de los niños de 0 a 4 años, 

crea para el efecto las partidas presupuestarias necesarias en las 

instituciones escolares fiscales e incrementan a estas profesionales en las 

filas del magisterio fiscal previo concurso de merecimiento y oposición. 

 

Abierto el campo laboral, la Universidad Estatal de Milagro realiza 

los trámites correspondientes y crea la nueva carrera de Educación Inicial 

para las estudiantes interesadas en especializarse en este campo laboral, 

para lo cual necesitan cumplir con los requisitos estipulados en el 

proyecto de creación de la carrera así como en el Reglamento de la 

Universidad, al ser uno de los ellos el cumplimiento de las prácticas pre-

profesionales, donde pondrán en práctica lo aprendido teóricamente para 

mejorar de esta manera, la calidad del perfil profesional de las futuras 

educadores que contarán en su hoja de vida con las horas de prácticas 

realizadas. 

 

No se puede hablar de realizar prácticas profesionales sin antes 

tener una preparación pertinente dentro de las aulas de clase, que incluya 

además de la asignatura teórica, la práctica correspondiente de lo 

aprendido mediante talleres en una infraestructura adecuada y equipada 
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con materiales propicios para el efecto que permitan reforzar los 

conocimientos adquiridos. 

 

La  licenciada VIRGINIA BARZOLA en su proyecto para obtener el 

grado de Magister (pág. 20) cita al autor ARANGO DE NARVÁEZ M.T. 

(1944) que manifiesta: 

 

En ausencia de la práctica, no hay  compromiso con la 
validez a la deriva y la interpretación de los resultados, es 
azorada y limitada, por otra parte la teorización carente de 
prácticas, peca y en vez de impulsar el conocimiento 
científico lo tardan; se necesita de un proceso analítico – 
reflexivo y sintético para detectar, evaluar, diagnosticar y 
ejecutar el tratamiento apoyado en un manual de guía 
práctica para resolver el problema. (pág. 125) 

 

De acuerdo con Arango de Narváez la teoría sin la práctica no tiene 

mayor validez, y en efecto en asignaturas como la Estimulación 

Temprana, es indispensable la pertinente relación entre la teoría y la 

práctica, debido a que si bien es cierto en primera instancia se debe 

conocer los referentes teóricos de la asignatura, es  primordial que todos 

esos conocimientos sean encaminados a mejorar las habilidades motoras, 

de lenguaje, afectivas, intelectuales de quienes están en la edad 

adecuada para recibir los beneficios que le brinda la Estimulación 

Temprana desde las más tiernas edades, pues está científicamente 

comprobado por la neurología que mientras más temprano se estimule el 

cerebro dará mejores resultados que se verán reflejados en la vida social, 

afectiva, biológica y académica de los infantes beneficiados. 

 

La editorial SANTA BÁRBARA en su folleto denominado Forme a 

su hijo con Estimulación Temprana  manifiesta: 

 

La estimulación temprana vendría a constituir las diversas 
actitudes, palabras, toques, arrullos, canciones, miradas, 
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etc. (…) que realizan las figuras paradigmáticas y/o los 
familiares del bebé, con el fin de optimizar sus condiciones 
de desarrollo y crecimiento. (pág. 4) 

 

La tarea de los representantes legales dentro del desarrollo 

evolutivo del niño no es limitada, por el contrario, se habla de un 

desarrollo afectivo, primordial que la ejerciten quienes están dentro de su 

círculo social inmediato, para fortalecer las bases afectivas familiares que 

hoy en día en la sociedad está tan venida a menos; se convierte así en 

una responsabilidad más de la educadora inicial, propiciar se efectivice 

esta relación. 

 

Como una tarea de rehabilitación la estimulación temprana ejerce 

un papel preponderante en la vida de los infantes que tienen necesidades 

específicas, hasta el punto que la misma es requerida por los 

profesionales de la salud como pediatras o terapistas para mejorar su 

estado de salud, físico, neurológico, afectivo o de lenguaje. 

 

Como puede darse cuenta la trascendencia de la estimulación 

temprana en la vida de los pequeños es primordial, realizada por 

profesionales con una alta calidad en su formación profesional es 

indispensable. 

 

Las beneficiadas directas son las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial que perfeccionarán y afianzarán sus conocimientos con 

la creación de la sala de estimulación temprana; los infantes del grupo 

etáreo correspondiente que desarrollarán sus capacidades, habilidades 

cognitivas, de destrezas, etc.; que no sólo mejorarán su vida familiar y 

social inmediata sino también su vida escolar y profesional. 

 

De igual manera se beneficiarán las madres y padres de familia 

que se verán involucrados directamente en el cambio de sus hijos, al 
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fortalecer en ellos el amor,  la responsabilidad que adquirieron el día que 

decidieron concebir un hijo, y fomentará en ellos la preocupación 

constante por los logros alcanzados por sus vástagos. 

 

La Universidad Estatal de Milagro se beneficiará con la realización 

de este proyecto, al mejorar la formación profesional de las estudiantes, 

facilitar la labor de las docentes de la asignatura de Estimulación 

Temprana, y, atraer más bachilleres a sus aulas. 

 

Además, la sociedad será favorecida a largo plazo, pues estos 

niños de hoy serán los adultos del futuro que seguramente pondrán en 

práctica todas sus habilidades adquiridas gracias a la estimulación 

temprana, para beneficio personal y común. 

 

Existen muchos trabajos encaminados a resaltar la importancia de 

la estimulación temprana en la vida infantil, pero  hoy se trata de la 

creación de una sala de estimulación temprana donde se haga realidad 

este proyecto con materiales tangibles y el personal adecuado y sacar de 

esta manera de los libros la teoría para encaminarla hacia una realidad 

práctica que realmente beneficie a quienes lo requieren. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En cuanto a estimulación temprana, son muchas las 

investigaciones que se han realizado en todo el mundo, pero, en lo que 

respecta a la delimitación del presente trabajo, no existe investigación 

alguna que sea semejante a “La Estimulación Temprana en la formación 

profesional de las estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la 

Universidad Estatal de Milagro y Creación de una Sala de Estimulación”, 

por tanto, no existen antecedentes investigativos, éste un trabajo inédito. 

 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Las actuales teorías resultan de los cambios en los valores de la 

cultura occidental, del pensamiento filosófico sobre los niños y  el 

progreso científico. 

 

Durante el siglo VI al XV era desconocido lo que hoy es una 

certeza: los niños son únicos y diferentes  de los jóvenes y adultos. El 

preformacionismo se reflejaba en el arte, cuando se observa a los niños 

con expresiones y vestimenta de adultos inmaduros. Sus diferencias 

individuales eran ignoradas y no se registran en las familias de la época 

las edades de los infantes, sino  a partir del siglo XV y XVI. 
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Es la Iglesia la que defendió la inocencia de los infantes, al 

protegerlos del infanticidio y estimuló a sus padres y madres a educarlos 

espiritualmente, mientras que la ciencia informó acerca de la fragilidad de 

los niños, al proporcionar instrucciones para su cuidado. Por su parte la 

ley reconoció que los párvulos necesitaban la protección para evitar que 

éstos sean maltratados o abusados. A pesar de que ya se empezaba a 

vislumbrar la realidad de la unicidad de la niñez, no existían todavía 

teorías que hablen de ella, o acerca de los periodos separados del 

desarrollo. 

 

Reemplaza al  preformacionismo el protestantismo, basado en la 

creencia que todos nacen impuros producto del pecado original y que los 

niños deben ser fuertemente educados, desde bebés. Empieza el uso del 

castigo físico para reformar a los niños desobedientes en las instituciones 

educativas tanto como en el hogar, sin embargo, algunas familias 

puritanas no estaban de acuerdo con aquellas prácticas, así cuando 

emigraron desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, se preocuparon por 

estimular la razón en sus hijos e hijas para que sean capaces de distinguir 

lo bueno de lo malo y así resistir la tentación, fueron los pioneros en 

desarrollar materiales especiales de lectura que servían para instruirlos  

en ideales morales y religiosos. Laura E. Berk (2000) indica “Mientras   

que entrenan a sus hijos en la confianza en uno mismo  y el autocontrol, 

los padres Puritanos adoptan gradualmente un equilibrio entre la 

indisciplina y la indulgencia, severidad y permisividad” (pág. 11)  

  

Es así como basados en una creencia religiosa, se intentó educar a 

los niños al estimular su criterio, para hacerlos capaces de tomar sus 

propias decisiones en ausencia de los adultos. Comienza entonces, a 

formarse una de las bases de la estimulación temprana: el desarrollo de la 

independencia. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El siglo XVII fue más humano para definir a la niñez, la filosofía de 

la ilustración enfatizó la razón, la dignidad y el respeto. 

 

Dos filósofos y un naturista serán nombrados a continuación por 

sus significativos aportes que marcaron época. 

 

Para el británico Jhon Locke, precursor del conductismo; el niño es 

como una tabla rasa que traducido del latín significa pizarra en blanco o 

papel en blanco y a los padres como educadores racionales que debían 

moldearlos basados en la amabilidad y la comprensión, con variadas 

experiencias mientras crecían, al recompensarlos por su buen 

comportamiento con aprobación y elogios. Locke citado por Laura E. Berk 

(2000) rechazó la violencia y el castigo físico: “el niño que es pegado 

repetidamente en la escuela no puede mirar los libros ni a los profesores 

sin experimentar miedo e ira.” (Pág. 13) 

 

Las ideas de Locke se encajan en lo que hoy se conoce como 

teoría mecanicista y desarrollo continuo. Fue defensor de la crianza, 

determinó el poder del ambiente en la formación de los pequeños, que 

redundará en niños brillantes o torpes, amables o egoístas. 

 

El filósofo francés Jean – Jacques Rousseau se contrapone con las 

ideas de Locke, pues considera que los adultos deben ser receptivos con 

las necesidades que presentan los niños en cada una de las cuatro 

etapas de desarrollo: infancia, niñez, niñez tardía y adolescencia. 

 

Para Rousseau los niños eran salvajes nobles, dotados 

naturalmente con un sentido de lo correcto e incorrecto y con un plan para 

un crecimiento sano y ordenado, afirmaba que la intervención adulta 
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perjudica el sentido moral interior de los niños y sus maneras únicas de 

pensar y sentir. 

 

En la filosofía de Rousseau caben dos conceptos importantes que 

existen en las teorías modernas: el concepto de etapa y el de maduración. 

Los niños maduran por medio de una secuencia de etapas, que cada uno 

vive de manera distinta, lo que los hace únicos, diferentes de los adultos y 

su desarrollo está determinado por su propia naturaleza. Su postura está 

dentro de la teoría organicista y desarrollo discontinuo. Es la naturaleza la 

forjadora del cambio, al determinar la forma y el tiempo. 

 

Charles Darwin fue un naturista británico que dio cuenta de la 

variedad de especies y la desigualdad dentro de cada una de ellas 

mediante la observación, lo que dio origen a su teoría de la evolución con 

dos principios: la selección natural y la selección de los más aptos. 

 

La naturaleza ha puesto a las especies en los lugares en los que 

podrían sobrevivir de acuerdo a sus características o porque se han 

adaptado al medio. El valor adaptativo de las características físicas y la 

conducta que dio Darwin, sirvió como marco a teorías importantes del 

siglo XX como la Etología e influyó en estudiosos del desarrollo del niño 

como Piaget, quien creyó que los niños tienen la capacidad de adaptarse 

mejor al ambiente. 

 

De acuerdo con las aportaciones de Locke, son los padres y 

madres los primeros estimuladores infantiles. Las experiencias 

proporcionadas a los infantes que permiten la adquisición de habilidades y 

destrezas o la potenciación de las mismas, así como la adquisición de 

valores. Sin embargo se debe determinar con antelación cuáles son las 

necesidades del niño para realizar el procedimiento de la estimulación 

adecuadamente, pues están en ellos las bases para trabajar, tal como lo 
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defendió Rousseau, pero también es cierto que a partir de las mismas se 

necesita una serie de ejercicios y elementos que generen experiencias 

placenteras y enriquecedoras al contacto con el ambiente que 

desencadene un desarrollo holístico, que le permita al infante adaptarse 

con mayor facilidad en el o los contextos en los cuales debe 

desenvolverse tales como la familia, la comunidad, la escuela para hacer 

honor a las conclusiones de Darwin en cuanto a sus aportaciones acerca 

de la adaptación de las especies al medio circundante. Quienes deben 

orientar a los progenitores en esta importante labor, son las educadoras 

iniciales, por ello su formación profesional no debe quedarse en la teoría 

de la estimulación temprana, sino llevarla a la práctica mediante la 

manipulación directa de los materiales necesarios dentro del espacio 

adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La preocupación de la humanidad por establecer los determinantes 

en desarrollo, si influye más la naturaleza o la educación han llevado a la 

luz teorías que señalan la importancia de las experiencias tempranas para 

fijar el curso del desarrollo posterior. 

 

La perspectiva psicoanalítica conjugada con la teoría organicista, 

manifiesta las relaciones entre las estructuras de la mente (ello, yo y 

súper yo) determinan la personalidad, el curso del desarrollo es 

discontinuo pues acentúa las etapas del desarrollo psicosocial y 

psicosexual. Los impulsos innatos (naturaleza) se canalizan y se 

controlan a través de las experiencias de la educación. 

 

Para la Etología el bebé está preparado biológicamente. Las 

señales sociales promueven activamente la supervivencia. Con el tiempo, 

las estructuras psicológicas desarrollan lo que resulta de la relación bebé 
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cuidador y otros patrones de conducta adaptativa; el curso en desarrollo 

es continuo y discontinuo a la vez, pues con el tiempo los patrones 

adaptativos de conducta se incrementan en cantidad.  

 

Aunque también se recalcan los períodos sensibles o períodos de 

tiempo restrictivos en los cuales las capacidades y respuestas 

cualitativamente distintas surgen de repente. Se da importancia a los 

patrones de conducta desarrollados y basados biológicamente, pero es 

necesario un ambiente estimulante para obtenerlos. El aprendizaje 

también puede mejorar la adaptabilidad de la conducta. Las experiencias 

tempranas señalan el curso del desarrollo posterior. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad presenta un ambiente cada día más competitivo, 

donde la calidad de la formación profesional es un factor determinante 

para lograr el éxito laboral, alcanzar el bienestar personal y con ello 

contribuir a la prosperidad de su comunidad. 

 

La educación teórica debe estar íntimamente ligada a la práctica, 

ya que en el mercado laboral se debe manipular elementos físicos que 

ayudan en la jornada diaria. La estimulación temprana cuenta con un 

sinnúmero de materiales concretos que sirven para desarrollar las 

distintas áreas de los niños, si no se demuestra pericia en su manejo, se 

pone en peligro la integridad de los infantes así como en tela de juicio la 

calidad profesional. 

 

La sociedad actual exige profesionales preparados integralmente, 

que tengan la capacidad para desenvolverse en el medio y responder a 

las necesidades  imperantes, por ello la educación se orienta no sólo al 
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desarrollo del campo cognitivo,  sino también a potencializar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes.  

 

El proceso educativo es un ejemplo de práctica social, debido a la 

relación entre los individuos en donde se comparten los conocimientos 

sean científicos o empíricos, las vivencias, la cultura, el arte, la tecnología; 

provenientes de quienes poseen un grado más elevado de desarrollo, lo 

que permite tener acceso a nuevos descubrimientos, lo cual contribuye a 

una retroalimentación de los mismos para beneficio de la humanidad en 

común. 

 

La educación es definida como socialización cultural cuando 

pretende formar profesionales cada día más vinculados con la comunidad, 

especialmente con los más necesitados, que planteen soluciones a los 

problemas y no sean parte de los mismos. 

 

Todavía está latente en la sociedad ecuatoriana el modelo 

educativo que impulsa la desigualdad en la repartición de la riqueza del 

país, la explotación y la escasa bonificación salarial en relación al costo 

de vida, por ello nuestro sistema educativo lucha por hacer crítico y 

reflexivo, tanto al docente que ejerce su labor como al estudiante. Se 

necesita un nuevo modelo educativo ecuatoriano, creado por 

ecuatorianos, que responda a las verdaderas necesidades de nuestra 

sociedad. 

 

Por lo cual algunas de las instituciones educan a los pupilos 

mediante el aprender – al hacer debido que al estar tan cercano el 

estudiante a la experimentación podrá obtener sus propias conclusiones 

de lo vivido, desarrollará la creatividad para resolver situaciones 

conflictivas que se le presenten, capaces de observar, analizar y emitir 

posibles soluciones para los conflictos sociales existentes.  
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Por lo tanto la tendencia de la educación actual pretende lograr la 

meta de tener una sociedad justa y equilibrada en todos sus sectores, 

pero sobre todo con beneficios accesibles a todos los niveles económicos 

y culturales al lograr el bienestar común por encima del mezquino 

individualismo por medio de jóvenes preparados holísticamente que 

contribuyan con su adecuada formación profesional al equitativo 

desarrollo humano. 

 

Este proyecto está dirigido hacia la consecución de lo anterior 

expuesto, busca mediante la correcta formación profesional de las 

estudiantes universitarias y cubrir a cabalidad con las demandas del 

medio, que estén capacitadas para potencializar los conocimientos, 

habilidades y destrezas de la infancia, al tomar en cuenta cada una de 

sus áreas, y lograr así un desarrollo integral para contribuir no sólo en 

esta generación a la consecución de una sociedad más justa y equitativa 

sino también dejar sembrada la semilla en los futuros profesionales.   

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Se debe diferenciar la pedagogía de la andragogía pues la forma 

como aprenden los niños es distinta como lo hacen los adultos.  

 

La Andragogía es una teoría relativamente nueva, lo cual 

sorprende debido a que la humanidad ha tenido grandes maestros como 

Confucio y Lao Tse, en China, los profetas hebreos y Jesús en los 

tiempos bíblicos, Aristóteles, Sócrates y Platón en la Grecia  antigua y 

Cicerón, Evelio y Quintiliano en la antigua Roma quienes dirigían sus 

conocimientos hacia los adultos, no a los niños.  

 

Consideraban al aprendizaje como un proceso de indagación 

mental y no de recepción de los conocimientos que les transmitían. Según 
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sus necesidades inventaron técnicas para incitar a sus aprendices a la 

indagación, tal como lo hicieron los antiguos chinos y hebreos que 

consistían en analizar las características y posibles soluciones de una 

situación planteada en forma de parábola por uno de sus integrantes o 

por el líder, a esta técnica se la conoce hoy como estudio de caso. Otra 

denominación moderna llamada diálogo socrático fue invención de los 

griegos, que guarda relación con la técnica anterior, es propuesta por el 

líder o miembro del grupo una pregunta y los demás manifiestan sus 

pensamientos y experiencias para llegar a la respuesta o solución. El 

debate era propio de los romanos, en donde obligaban al grupo a 

mantener su posición y defenderla. 

 

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando surgieron las 

características particulares de los estudiantes adultos. 

 

En el estudio de la educación de adultos hay dos corrientes  de 

investigación: la científica y la artística. La corriente científica, iniciada por 

Thorndike, se vale de investigaciones rigurosas para la adquisición de la 

información. La corriente artística originada por Lindeman, obtiene la 

información basada en la intuición y el análisis de la experiencia. 

 

Según Lindeman los adultos se motivan para aprender cuando 

satisfacen las necesidades e intereses con lo aprendido, cuando 

responden a lo que quieren aprender y cuando este proceso se realiza al 

respetar su tiempo debido a que se las diferencias individuales se 

acentúan con la edad. Los adultos aprender lo que les permite enfrentar la 

vida, responden mejor a los motivadores internos que a los externos.  

 

En contraste con la educación en la niñez, se va a la escuela por 

obligación, se aprende lo mismo y al mismo tiempo. En la universidad se 
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va por voluntad y escoge lo que desea aprender, según los objetivos 

distintos que se quiera alcanzar. 

 

La Andragogía es un sistema de supuestos alternos, un modelo 

transaccional que comprende las características de la situación del 

aprendizaje.  

  

Los adultos también aprenden porque necesitan mejorar su 

situación actual, algunos que han decidido estudiar ya trabajan y lo hacen 

porque tienen un motivo personal como lo es un ascenso, un aumento de 

sueldo o facilitar su labor diaria con una base cognitiva. 

 

Es por lo tanto la intención del presente proyecto demostrar la 

importancia de la correcta formación profesional de los estudiantes, al 

motivar el aprendizaje de las teorías y su respectiva práctica con la 

manipulación directa de los elementos físicos y en un ambiente adecuado 

que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Cuando se habla de Estimulación Temprana se puede citar varias 

definiciones, por ejemplo: 

 

TERRÉ ORLANDO, en un documento publicado en la web en el 

2002 da la siguiente definición: 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, 
técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 
forma sistémica y secuencial que se emplea en niños 
desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo 
de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 
físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no 
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deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 
eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 
infante. (Pág. 1) 

 

Para la EDITORIAL SANTA BÁRBARA, la Estimulación Temprana 

“Es incitar a un organismo desde fuera para que pueda funcionar de 

acuerdo a sus aptitudes y potencialidades”. (pág. 3) 

 

Para CALDERÓN, SÁNCHEZ y SUÁREZ (2001) es “Un proceso de 

interacción en el cual, se incluyen actividades y herramientas que le 

permitan al niño un desarrollo más armonioso” (pág. 8) 

 

La definición pedagógica de estimulación temprana según estos 

autores sería “Aumentar la actividad del sistema nervioso mediante 

estímulos de cualquier índole antes del tiempo ordinario, durante las 

primeras edades del desarrollo infantil” (pág. 9)  

 

En otra definición colgada  en la web de INNATIA se encuentra 

que: 

 

La estimulación temprana es una gran herramienta que se 
puede utilizar para estimular y fomentar el desarrollo 
físico, emocional y de la inteligencia de los niños. Se basa 
en que cuanto antes se estimulan las potencialidades 
más y mejor se podrá desarrollar un niño y más 
temprano. Esto favorece el desarrollo de la inteligencia, lo 
cual le dará ventajas en su desarrollo social y emocional. 
(Pág. 1) 
 
 

Otro concepto encontrado en la página web de Nurias Pedros 

manifiesta lo siguiente: 

 
La definición pedagógica de estimulación temprana seria 
aumentar la actividad del sistema nervioso mediante 
estímulos de cualquier índole antes del tiempo 
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establecido durante las primeras edades del desarrollo 
infantil. (Pág. 1) 
 

Debe recalcarse que existen diferencias entre la estimulación 

temprana con la precoz o con los aprendizajes tempranos que se detallan 

a continuación: 

 

La palabra precoz incita desconfianza, inquietud o rechazo, por lo 

general se traduce en nuestro medio como una imposición de los 

programas que son de exclusivo uso del nivel primario a niños y niñas que 

no tienen la edad para recibir dicho currículum, se espera lograr adelantar 

el aprendizaje de la lecto – escritura y de las operaciones matemáticas.  

 

Tampoco se debe confundir con los programas específicos que se 

realizan para los infantes con necesidades educativas especiales, lo que 

lleva a discriminar los aprendizajes tempranos porque son los procesos 

que nacen, maduran o actúan antes del tiempo ordinario, que implican 

cambios reales o potenciales de los comportamientos relativamente 

persistentes, que son el resultado de la interacción sujeto-medio y se 

hacen posibles a través de las experiencias, de la actividad y/o la 

observación 

 

Se debe realizar el proceso de estimulación dentro de un ambiente 

motivador para propiciar los cambios que provoca el aprendizaje, de esta 

manera se concibe a la estimulación temprana como el abono en los 

terrenos y al aprendizaje como la siembra y cosecha de los mismos.  
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Gráfico Nº 1 
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
Fuente: Manual de Estimulación Temprana de Arango López Infante. 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 

TIPOS 

 

Para Narvarte y Espino (2004) la Estimulación Temprana debe ser 

enfocada desde dos procesos: de prevención y de rehabilitación. 

 

La estimulación temprana como proceso preventivo está 
dirigida a padres y jardines maternales que, a través del 
conocimiento graduado de las pautas evolutivas del niño 
y la importancia del contacto afectivo, estimulan el 
desarrollo evolutivo del pequeño al propiciar la armonía 
psicofísica tan importante durante los primeros años de 
vida y sus posteriores etapas. (pág. 10) 
 

Como parte de una rehabilitación está dirigido a niños cuyos 

padres han notado un retraso en su desarrollo evolutivo, está encaminada 

para mejorar esa dificultad. Los mismos autores señalan: 

 

La estimulación temprana, como rehabilitación, requiere 
de un plan de trabajo y de un equipo interdisciplinario; ya 
que rara vez, el niño con trastornos presenta sólo un área 
afectada, pues éstas interactúan entre sí y se estimulan 
paralelamente. (pág. 11) 
 

De acuerdo con esta información se puede realizar el siguiente 

cuadro informativo:  
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Cuadro N° 3 
La Estimulación Temprana 

TIPO CONCEPTO DIRIGIDO A: 

Preventiva Mediante el contacto afectivo y dentro 
de un ambiente motivador se 
estimulan las potencialidades del 
infante para lograr así un alto y 
completo desarrollo evolutivo. 

Padres 
Profesionales que laboraban 
en los jardines maternales. 

Rehabilitación Encaminada a encauzar el desarrollo 
evolutivo con dificultades o para 
ayudar en la terapia de un síndrome 
mayor. 

Padres 
Profesionales en educación 
infantil con orientación 
terapéutica. 
Psicopedagogos, 
kinesiólogos, psicomotristas, 
fonoaudiólogos y mu 
sicoterapeutas. 

Fuente: Libro de Estimulación Temprana de Narvarte y Espino. 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 

TRASTORNOS QUE ABARCA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

 Motores 

 Psicomotores 

 Lenguaje 

 Mentales 

 Madurativos 

 Severos trastornos de la Personalidad 

 Discapacidades 

 Trastornos sensoriales 

 Desnutrición 

 Trastornos provocados por accidentes que afectan el desarrollo 

evolutivo general. 

 Prematuros. 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Brindar la oportunidad al niño de tener una estructura cerebral sana 

y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, 



33 
 

frecuencia y duración, al respetar el proceso ordenado y lógico con 

que se forma esa estructura. 

 Fomentar al máximo sus potencialidades físicas e intelectuales. 

 Estrechar la relación madre – hijo – familia 

 Aumentar la calidad de las experiencias vividas  

 

IMPORTANCIA 

 

La estimulación temprana desarrolla el sistema nervioso al dar al 

cerebro la estructura necesaria, favorecer las conexiones neuronales y la 

creación de su red, aumentar el número de sinapsis y estimular la 

mielinización de los axones. 

 

Formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes se 

logra con una correcta y oportuna estimulación, tan ineficiente es la 

ausencia de la estimulación como su incorrecta realización. La 

estimulación temprana no busca adelantar el desarrollo natural de los 

niños al convertirlos en niños precoces, sino experimentar una variedad 

de experiencias afectivas, intelectuales, físicas, intelectuales y 

sensoriales.  

 

Según Narvarte y Espino (2004) la Estimulación Temprana sirve 

para: 

 

 Relegar miedos 

 Ganarle al futuro 

 Nutrir el desarrollo 

 Estimular la independencia 

 Contemplar las individualidades (Pág.11) 

No en vano la estimulación temprana busca un desarrollo integral, 

muchas veces se han observado niños y niñas con gran desarrollo 
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intelectual pero muy retraídos en su desarrollo social y afectivo, o con 

mucha facilidad para el desempeño de deportes pero con dificultades de 

aprendizaje. 

 

Mientras más temprana sea la estimulación se perfecciona la 

actividad de los órganos de los sentidos, especialmente de los ojos y 

oídos ya que cumplen la percepción visual y auditiva de los niños, ésto es 

fundamental debido a que por medio de éstas los infantes reconocen y 

diferencian los sonidos, formas y colores.  

 

Durante la etapa de 0 – 3 años de vida se establecen ciertas 

especificaciones en su desarrollo: 

 Desarrollo del organismo a un ritmo acelerado 

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del infante. 

 Orientación con el medio 

 Desarrollo de estados emocionales 

 El proceso de su desarrollo depende de la orientación de los 

adultos 

 

FINALIDAD DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 Completar las acciones formativas que se dan en el hogar. 

 Promover su salud física y mental. 

 Propiciar el buen crecimiento y desarrollo: 

o Orgánico – biológico. 

o Las destrezas motoras finas y gruesas. 

o Actitudes perceptivo – cognitivas. 

 Propiciar una conducta social aceptable en hábitos, actitudes, 

habilidades. 

 No forzar la madurez natural del bebé. 
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 Bindarla sistemáticamente, con orden. 

 Registrar, anotar, sus acciones. 

 Usar preventivamente. 

 Es psicoformativa. 

 Debe ser programada. 

 No alterar su secuencia. 

 Controlar sus resultados. 

 Ser integral: para toda persona. 

 Es médico – asistencial – educativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Para realizar en los niños una estimulación temprana con bases 

científicas, experiencia técnica y amor que conlleven a un desarrollo 

integral, y respetar la secuencia lógica de logros de acuerdo a su 

maduración mediante incitaciones externas del organismo, que pretende 

potenciar las habilidades y aptitudes naturales del bebé, se debe 

considerar las siguientes características: 

 

Crecer: 

 

Es el aumento del número de células y otros contenidos de relleno 

y sostén del organismo que aumentan el tejido y masa corporal. Se debe 

a factores como: 

 

 La raza 

 La nutrición 

 El movimiento, el juego, la práctica de un deporte. 

 La ausencia de enfermedad. 
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Desarrollo 

 

Es el proceso de diferenciación e integración de: 

 

 Estructura: Se refiere a la arquitectura orgánica que se 

construye de acuerdo a etapas y niveles. 

 Composición: Representa al contenido de la persona. 

 Morfología: Es el patrón que es inherente a la raza. 

 

Maduración. 

 

Es un paso más adelante del desarrollo, son las cualidades 

personales que se maduran. 

 

DESARROLLO INFANTIL 

 

No es posible hablar de estimulación temprana sin antes conocer lo 

que es el Desarrollo Infantil. Al decir que existe una diferencia entre 

estimulación temprana y aprendizaje precoz, es indispensable el 

conocimiento de las etapas por las que atraviesa un ser humano para no 

caer en los aprendizajes tempranos sin respetar su ritmo propio de 

evolución.  

 

Para Diane E. Papalia (2005) en su libro Psicología del Desarrollo 

Infantil es el “estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad, 

desde la concepción hasta la adolescencia”. (pág. 5) 

 

La investigación científica del desarrollo de la niñez es 

relativamente nueva, no obstante hubo antecedentes con lo que se 

denominaba biografías de bebés que se presentaban en diarios en donde 

se registraba el desarrollo temprano de un solo niño. 
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Uno de los primeros diarios fue publicado en Alemania en 1787 

cuyo autor Dietrich Tiedemann (1748 – 1803) hizo de la conducta 

sensorial, motora, cognoscitiva y del lenguaje de los primeros dos y medio 

años de vida de su hijo la información por medio de la observación. 

 

Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución, quien resaltó 

por vez primera la naturaleza evolucionista de la conducta del infante. 

 

A finales del siglo XIX los científicos descubrieron cómo se 

realizaba el proceso de la concepción, y la forma de influir entre las 

características innatas (lo que da la naturaleza) y la influencia externa 

(forma de crianza). 

 
Cuadro N° 4 

 
Pioneros en el estudio del mundo del niño en la historia: 

NOMBRE AÑO APORTE 

Jhon Locke 1632 – 1704 Filósofo inglés, precursor del conductismo. 
Consideraba al infante como una “página en blanco” 
en la que los padres y maestros podían “escribir” para 
crear el tipo de persona que deseaban. 

Jean Jacques 
Rousseau 

1712 – 1778 Filósofo francés, creía que el desarrollo se da de 
forma natural en una serie de etapas predestinadas, 
internamente reguladas. Consideraba a los niños 
como “nobles salvajes” que nacen buenos y se 
corrompen únicamente a causa de un ambiente 
represivo. 

Charles Darwin 1809 – 1882 Naturalista inglés. Creó la teoría de la evolución, que 
sostiene que todas las especies se desarrollan a 
través de la selección natural (adaptación al 
ambiente). 

G. Stanley Hall 1844 – 1924 Psicólogo estadounidense, llamado el “Padre del 
movimiento del estudio infantil”. Escribió el primer 
libro acerca de la adolescencia. 

James Mark 
Balwin 

1861 - 1934 Psicólogo estadounidense, ayudó a organizar la 
psicología como ciencia. Enfatizó la interacción entre 
naturaleza y crianza. 

Alfred Binet 1857 – 1911 Psicólogo francés, elaboró la primera prueba de 
inteligencia individual, la Escala Binet – Simón, en 
colaboración con Théodore Simón. 

John Dewey 1859 – 1952 Filósofo y educador estadounidense. Consideró a la 
Psicología del Desarrollo como una herramienta para 
fomentar los valores socialmente deseables. Inició el 
estudio de los niños en su ambiente social. 
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María Montessori 1870 – 1952 Médico y educadora italiana. Creó un método para la 
educación infantil temprana, basado en actividades 
elegidas por el propio niño, en un ambiente 
cuidadosamente preparado que motiva el progreso 
ordenado de las tareas simples a las complejas. 

John B. Watson 1878 – 1958 Psicólogo estadounidense, denominado el “Padre del 
conductismo moderno”. Consideró que no existen 
límites en las posibilidades de entrenamiento de los 
seres humanos. 

Arnold Gesell 1880 – 1961 Psicólogo estadounidense. Realizó estudios sobre 
etapas normativas en el desarrollo. 

Fuente: Libro de Psicología del Desarrollo Infantil de Diane E. Papalia. 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 
 
Acuerdos fundamentales que han surgido del estudio del Desarrollo 

Infantil. 

 
Según han evolucionado y madurado los estudios que se realizan 

de los niños ha surgido un consenso en estos puntos principales: 

1. Todas las áreas del desarrollo están interrelacionadas. 

Aunque los científicos del desarrollo consideran de forma 

separada ciertas áreas o aspectos del desarrollo, cada una 

afecta a las otras. Por ejemplo, la creciente movilidad física 

ayuda al bebé a aprender acerca del mundo. 

2. El desarrollo normal incluye un amplio rango de diferencias 

individuales. Cada niño es distinto uno del otro, estas 

diferencias surgen como parte de sus características 

innatas, o por sus experiencias, o como parte de una 

combinación de ambos aspectos. Según Diane Papalia 

(2005), en su libro Psicología del Desarrollo manifiesta “las 

características familiares, los efectos del género, la clase 

social, el grupo étnico y la presencia o ausencia de 

discapacidades físicas, mentales o emocionales, afectan el 

desarrollo del niño”. (pág. 7) 

 

3. Los niños ayudan a moldear su propio desarrollo e influyen 

en las respuestas que los otros tienen hacia ellos. Para 
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Diane Papalia (2005), en su libro Psicología del Desarrollo 

“la influencia es bidireccional: cuando los bebés balbucean, 

los adultos tienden a hablarles, lo que a su vez provoca que 

el bebé “hable” más”. (pág. 8). 

 

4. Los contextos histórico y cultural tienen una fuerte influencia 

en el desarrollo. Cada niño se desarrolla dentro de un 

ambiente específico, marcado por el tiempo y el lugar. 

 

5. La experiencia temprana es importante, pero los niños 

pueden tener una capacidad de recuperación sorprendente. 

 

6. El desarrollo en la niñez está conectado con el desarrollo del 

resto de la vida.  

   

Procesos del desarrollo: Cambio y estabilidad 

 

Los científicos del desarrollo estudian dos tipos de cambios: 

cuantitativos y cualitativos. Los cambios cuantitativos ocurren en número 

o cantidad, como en la estatura, peso o acopio de vocabulario. Los 

cambios cualitativos se dan en el tipo, estructura u organización, como el 

cambio de la comunicación no verbal a la verbal. 

 

Áreas del desarrollo 

 

El cambio y la estabilidad ocurren en diversos aspectos del yo. Los 

científicos del desarrollo separan el desarrollo físico, el desarrollo 

cognoscitivo y el desarrollo psicosocial, pero todas están 

interrelacionados, cada uno afecta a los otros. 
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En el desarrollo físico se encuentra: el crecimiento corporal y del 

cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud.  

 

Dentro del desarrollo cognoscitivo se tiene: los cambios y la 

estabilidad en las capacidades mentales, como el aprendizaje, la 

memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento moral y la 

creatividad. Está íntimamente ligado al crecimiento físico y emocional. 

 

En el desarrollo psicosocial: los cambios y la estabilidad en la 

personalidad, la vida emocional y las relaciones sociales. Los 

inconvenientes presentados en el desarrollo psicosocial puede repercutir 

negativamente en el funcionamiento cognoscitivo y físico. 

 

La estimulación infantil trabaja en cuatro áreas: área cognitiva, 

motriz, lenguaje y socioemocional. 

 
Cuadro N° 5 

 
Tabla de las áreas del niño por estimular 

ÁREA HABILIDADES EJERCITAR 

Cognitiva  Comprender 

 Relacionar 

 Adaptarse a nuevas 
situaciones. 

 Hacer uso del 
pensamiento. 

 Interacción directa con los 
objetos y el mundo que lo 
rodea. 

El niño necesita experiencias para 
desarrollar sus niveles de 
pensamiento, su capacidad de 
razonar, poner atención, seguir 
instrucciones y reaccionar de forma 
rápida ante diversas situaciones. 

Motriz  Movimiento y 
desplazamiento que le 
permite al niño tomar 
contacto con el mundo. 

 Coordinación entre lo que 
se ve y lo que se toca, 
que sirve para tomar los 
objetos con los dedos, 
pintar, dibujar, hacer 
nudos. 

El niño debe tocar, manipular e 
inclusive permitir que se lleve a la 
boca los objetos; permitirle ciertos 
riesgos pero establecer límites frente a 
los riesgos. 

Lenguaje  Capacidad comprensiva. 

 Capacidad expresiva. 

 Capacidad gestual. 

Hablar constantemente, y de forma 
articulada, relacionando con la 
actividad realizada o para designar un 
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objeto manipulado, así el niño 
reconocerá los sonidos o palabras que 
escuche asociándolos y dándoles un 
significado para luego imitarlos. 

Socio-
emocional 

 Relacionarse con otros de 
acuerdo a normas 
comunes. 

Incluir la participación de los padres o 
cuidadores como primeros 
generadores de vínculos afectivos. 
Brindar seguridad, cuidado, atención y 
amor. Servir de referencia o ejemplo. 
Darle a conocer los valores familiares, 
el afecto y las reglas de la sociedad le 
permitirán al niño dominar su propia 
conducta, expresar sus sentimientos y 
ser una persona independiente y 
autónoma.  

Fuente: Libro de Psicología del Desarrollo Infantil de Diane E. Papalia. 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 

Períodos del desarrollo. 

 

Diane Papalia, ( 2005) dice que: 

 
El concepto de períodos de desarrollo es un constructo 
social: una idea acerca de la naturaleza de la realidad, 
aceptada por miembros de una sociedad particular en un 
momento específico. (Pág. 9) 
 

Según la definición anterior, la autora ha dividido el desarrollo del 

niño en cinco períodos de acuerdo a las necesidades que presentan: el 

período prenatal, la infancia y la etapa de los primeros pasos, la niñez 

temprana, la niñez intermedia y la adolescencia. 

 

De acuerdo a esta clasificación, la estimulación temprana será la 

encargada de trabajar con los tres primeros períodos y descubrir las 

características propias de cada una, potenciarlas. 

 

Influencias sobre el desarrollo. 

 

Al hablar de influencias en el desarrollo, es necesario mencionar 

las diferencias individuales que resultan de la estatura, peso, constitución 
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física, sexo, salud, nivel de energía, inteligencia, características de la 

personalidad y reacciones emocionales; de igual manera influyen los 

contextos y estilos de vida de los infantes como el hogar, comunidades y 

sociedades en que viven, las relaciones que tienen, el tipo de escuelas a 

las que acuden y la forma en que pasan su tiempo libre. 

 

PAPALIA (2005), manifiesta: 

Las influencias en el desarrollo provienen tanto de la 
herencia como del ambiente. Muchos cambios comunes 
durante la niñez están relacionados con la maduración. 
Las diferencias individuales se incrementan con la edad. 
(Pág. 18) 
 

Debido a la actual situación económica que desencadenó la 

migración por el bajo nivel socioeconómico muchas familias se han 

transformado de la nuclear a la extendida al quedar los infantes al cuidado 

de familiares cercanos, de igual forma afecta la calidad del ambiente, del 

hogar y del vecindario, la nutrición, el cuidado médico, la supervisión y la 

escuela. Así como el grupo étnico, la cultura y el contexto histórico, las 

influencias normativas y no normativas. 

 

De igual manera existen dos perspectivas que observar sobre el 

niño en desarrollo: la organicista o posición activa, y la mecanicista o 

punto de vista pasiva. 

 

Según cita LAURA E. BERK (1998), en su libro Desarrollo del niño 

y del Adolescente, al autor White (1976): “El organismo selecciona, 

modifica, o rechaza las influencias del ambiente presionando sobre ellas” 

(Pág. 6), es lo que se conoce como teoría organicista, en la cual como 

está citado, el desarrollo es estimulado desde la parte interna del niño 

hacia el exterior, son ellos mismos quienes mediante su actividad le dan 

sentido a su mundo circundante y utilizan los objetos, sujetos y/o 

situaciones para darle sentido y determinar su propio aprendizaje.  
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Ante esta situación, ciertos teóricos han definido dos conceptos: el 

desarrollo continuo y el desarrollo discontinuo, al definir al primero como 

un proceso uniforme y continuo en el que gradualmente los niños añaden 

más del mismo tipo de habilidades; mientras que el segundo manifiesta 

que el desarrollo se lleva a efecto mediante etapas bruscas y 

discontinuas, es decir, los niños cambian rápidamente a medida que 

alcanzan un nuevo nivel de desarrollo y luego se producen escasos 

cambios durante un lapso y que con cada paso nuevo interpretan y 

responden al mundo de manera cualitativamente diferente. 

 

Por el contrario, las teorías mecanicistas se centran en las 

relaciones con el ambiente y su reacción o conducta ante él sea positiva o 

negativa. Se denomina mecanicista, porque el infante es comparado con 

el funcionamiento de una máquina que reacciona ante el estímulo dado 

por el ambiente. 

 

Se llega entonces a la pregunta: ¿Qué influye más en el desarrollo, 

los factores genéticos o los ambientales?, o dicho de otra forma ¿Qué 

influye más, la naturaleza o la crianza? Es así como un teórico organicista 

está a favor de la influencia de la naturaleza, mientras que los teóricos 

mecanicistas apuestan hacia la crianza. 

 

Si bien es cierto son los factores genéticos los que determinan 

ciertas habilidades o capacidades, también es real la necesidad de 

favorecer a los niños con experiencias tempranas positivas que refuercen 

lo innato o que faciliten la adquisición de ciertos procesos necesarios para 

el normal desarrollo de los infantes, y convertirse en  el dúo necesario 

para el mismo. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Al analizar la palabra formación profesional desde su definición 

más sencilla, sería la de preparar a las personas para el trabajo. Pero en 

la actualidad, antes de dar un concepto, se debe cuestionar la finalidad de 

la formación: ¿Se está habla de una formación profesional para el 

empleo, tal como se lo ha conocido desde el siglo XX, es decir como una 

actividad laboral que implica un contrato, por ende un salario y 

condiciones de trabajo especificadas o también al trabajo por iniciativa 

propia, que incluye el laborar sin remuneración de tipo económica 

solamente?; ¿Se trata sólo de la preparación académica, es decir, 

exclusiva de saberes de carácter técnico que sirven para el desarrollo de 

tareas o conjunto de ellas en un lugar de trabajo u ocupación?, ¿O se 

trata de algo más holístico que busca una comprensión más completa de 

los ambientes de trabajo y de otros aspectos que hacen a la vida no sólo 

laboral de los sujetos, sino también de cuestiones relativas a su desarrollo 

personal, cultural o político? 

 

  La formación profesional actual requiere no sólo una preparación 

integral, que incluya además de la académica, que permite el desempeño 

laboral con finalidad económica y contratada en cualquier área de la 

sociedad, sino también una formación profesional que sirva para la vida 

en comunidad, para comprender las relaciones sociales  de trabajo y 

actuar de forma transformadora al ser parte de la solución ante los 

inconvenientes que se presentan en la vida diaria. 

 

Según lo expuesto, se establece que la formación profesional 

incluye simultáneamente tres aspectos: 

o Es una actividad de tipo educativo, que se concentra en 

proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas para el 

desarrollo en el mercado laboral. Complementa las otras formas 
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de educación que dan como resultado no sólo trabajadores sino 

ciudadanos. 

o Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, 

innovación y desarrollo de tecnología, pues si el conocimiento 

es la base fundamental de los procesos de innovación y 

desarrollo tecnológico, la formación profesional es el 

instrumento por medio del cual se efectúan dichos procesos. 

o La formación profesional es un hecho laboral. 

 

Para resumir se concibe entonces a la formación profesional como 

una actividad educativa orientada a proporcionar los conocimientos, 

habilidades y destrezas para un adecuado desenvolvimiento profesional y 

laboral, pero también a permitir el ejercicio pleno de la ciudadanía. Le da 

mayor peso a la práctica que a la teoría. 

 

La educadora inicial debe poseer una completa formación 

profesional que incluya la practicidad de los conocimientos adquiridos de 

forma teórica, para ser una profesional capacitada para insertarse en un 

mercado laboral bajo dependencia, pero también para hacerlo de forma 

independiente con la finalidad de buscar un beneficio común, no sólo para 

el hoy sino también con resultados en el mañana. 

 

 

LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Se comprende por Educación Inicial la especialidad que se otorga 

a los estudiantes que cumplen con la malla curricular de la Universidad 

que oferte la carrera y que básicamente se responsabiliza por los infantes 

desde su gestación hasta los cinco años de edad. 
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El Gobierno Nacional ha creado grandes expectativas de la carrera, 

al abrir un campo laboral dirigido a profesionales de la rama, para que 

ejerzan la función que hasta el momento está en manos empíricas. 

 

Al reconocer la necesidad de atender a los niños de 0 a 5 años, la 

Universidad Estatal de Milagro mediante la creación de la Carrera de 

Educación Inicial, busca satisfacer dicha necesidad mediante la 

preparación adecuada de profesionales. 

 

El Proyecto de Creación de la Carrera de Educación Inicial del 

2008; basa sus antecedentes en el foro mundial de Dakar realizado en 

abril de 2000 donde se declaró como primer objetivo “Extender y mejorar 

la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente 

para los niños vulnerables y desfavorecidos”. (Pág.2) 

 

De igual forma en las cumbres Iberoamericanas celebradas en el 

2000 y 2001 en Panamá, Valencia y Quito, potencializan el valor de la 

Educación Inicial pues permite la formación integral de las personalidades 

como la capacidad de aprender, de relacionarse socialmente, por tanto, 

facilitar su realización como seres humanos. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente hasta 

el año 2008, año en el que la Universidad Estatal de Milagro basó su 

proyecto de creación de la Carrera de Educación Inicial, garantiza en el 

art. 50 numeral uno “Atención prioritaria para los menores de seis años 

que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario”; los artículos 

52, 53 mencionan los derechos del niño y adolescente; el artículo 66 

menciona: “La educación es un derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia”. 
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Mediante acuerdo 1947 de 15 de abril del 2003 del Ministerio de 

Educación crea el programa de Educación Inicial para los niños de cero a 

cinco años de edad. Los Ministerios de Educación y Bienestar Social con 

número 004 de 15 de abril de 2003 hace vigente el Referente Curricular 

para la Educación Inicial de niños de cero a cinco años de edad. 

 

El Estado del Ecuador legaliza la Educación Inicial al constituirla en 

el primer nivel del sistema de estudio, mediante el trabajo conjunto del 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Bienestar Social elaboraron y 

legalizaron el Referente Curricular para los niños de cero a cinco años a 

través de Decreto en junio de 2002. 

 

El Referente Curricular es la base a considerar por todas las 

instituciones que aspiran cubrir las necesidades de este grupo etáreo, 

pues está elaborado para llenar las expectativas que permiten desarrollar 

todas las potencialidades infantiles. 

 

Al existir instituciones tales como Centros de Desarrollo Infantil que 

atiendan a los infantes milagreños, se visoró una nueva necesidad que 

era indispensable cubrir: los profesionales que estén altamente 

capacitados para atender específicamente a estos infantes que hasta el 

momento estaban en manos de no profesionales tales como madres 

comunitarias o personas necesitadas de un campo laboral. Es por lo tanto 

de esperarse que la Universidad Estatal de Milagro haya elaborado, 

aprobado y ejecutado su Proyecto de Creación de la Carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Inicial para 

así proporcionar a la sociedad el recurso humano profesional pertinente. 

 

Del Proyecto de Creación de la Carrera Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, mención Educación Inicial fue facilitado por el Alma Máter 

milagreña; Unidad Académica de Educación Continua, a Distancia y 
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Postgrados, responsable de la carrera, se obtiene la siguiente 

información: duración de la carrera, título otorgado, modalidad de estudio, 

visión y misión de la carrera, títulos que otorga, tiempo de estudios, 

requisitos de graduación, requisitos de ingreso y perfil de la carrera, del 

estudiante y ocupacional, así como el Pensum Académico que se 

transcribe a continuación:  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 

 

Nueve (9) Niveles 

 

TÍTULO QUE OTORGA: 

 

Promotor (a) Pedagógico en Educación Inicial (Seis niveles) 

Licenciado (a) en Ciencias de la Educación, mención: Educación Inicial 

(Nueve Niveles) 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO: 

 

Semipresencial 

 

VISIÓN DE LA CARRERA: 

 

La visión de la Carrera Licenciatura en Educación Inicial es formar 

profesionales que dominen competencias personales, sociales, 

intelectuales y laborales, para desenvolverse eficientemente en la 

formación humana, social, básica y profesional, para estimular en los 

niños de cero a cinco años de edad, el desarrollo de todas sus 

potencialidades al considerar su proceso evolutivo y aplicar metodologías 

para el arte, el juego y la afectividad. 
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MISIÓN DE LA CARRERA 

 

La Unidad Académica de Educación Continua a Distancia y 

Posgrado de la Ciudad de Milagro, generadora de la Carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Inicial, está 

al servicio de los bachilleres para transformarlos en profesionales capaces 

de optimizar la calidad de la educación de niños de cero a cinco años de 

edad, en los espacios de aprendizaje escuela, familia y comunidades 

abiertas, a través de procesos que potencien el desarrollo afectivo, 

creativo y lógico de las nuevas generaciones.  

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

Para obtener el título de PROMOTOR EN EDUCACIÓN INICIAL, el 

aspirante deberá aprobar los seis primeros niveles de la malla curricular 

de la carrera y prácticas docentes.  Más dos Módulos de inglés y cuatro 

Módulos de Computación (de acuerdo al reglamento). 

 

Para obtener el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL, aprobación de nueve 

semestres que corresponde la malla curricular; prácticas docentes; 

seminario de graduación; desarrollo de un proyecto educativo y 

sustentación; una disciplina deportiva; Módulos de Computación e Inglés 

(de acuerdo a reglamentos establecidos por la UNEMI). 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Los aspirantes a cursar  la Carrera de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación mención: Educación Inicial deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

 Bachilleres de todas las especialidades 
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 Certificado de aprobación del curso preuniversitario o 

someterse a la prueba de admisión correspondiente 

 Original del acta de grado de Bachiller (Certificada por la 

Dirección Provincial para los colegios particulares) 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 Copia de certificado militar (varones) 

 3 fotos tamaño carné 

 Derecho de matrícula 

 Para estudiantes que provienen de otras carreras, se 

aplicará el reglamento de convalidación, homologación y 

validación de estudios que para el efecto tiene el 

CONESUP. 

 

PERFIL DE LA CARRERA 

 

Las inteligencias múltiples están integradas al concepto más amplio 

de desarrollo en la primera infancia, la Unidad Académica de Educación 

Continua, a Distancia y Posgrado, busca formar un talento 

adecuadamente capacitado a fin de dar atención al nuevo ser desde la 

etapa prenatal hasta los cinco años de edad para lograr un normal 

crecimiento y desarrollo a través del desenvolvimiento de las capacidades 

potenciales que poseen. Su campo de acción entonces lo ubica como un 

trabajador en atención inicial en el primer nivel de educación que debe 

cumplir las siguientes actividades: 

 

 Incentivar el desarrollo físico, psicológico y social de los 

bebés antes de nacer y durante el nacimiento hasta cinco 

años de vida. 

 Interpretar los procesos de crecimiento y logros como un 

indicador de salud del niño. 
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 Determinar los factores de riesgo que podrían alterar ese 

crecimiento y desarrollo. 

 Conocer las técnicas para evaluar el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 Precisar la importancia de los factores biosicosociales en 

el desarrollo infantil, como la nutrición, inmunizaciones, 

higiene. 

 Desarrollar las funciones de promotor en salud física y 

mental a nivel comunitario, como un ente orientador en el 

área de crecimiento y desarrollo, será capaz de 

establecer pautas y técnicas de trabajo grupal para 

detectar problemas y proponer soluciones alternativas en 

la comunidad. 

 Participar dentro de las instituciones como parte del 

equipo multidisciplinario encargados de atender a los 

menores desde cero hasta cinco años de edad. 

 Intervenir en grupos interdisciplinarios de investigación. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

El estudiante que curse la carrera de Educación Inicial, debe tener 

la sensibilidad social y vocación de servicio; capacidad para adaptarse a 

situaciones nuevas e imprevistas; capacidad para el diálogo; facilidad de 

expresión oral y escrita; habilidad para la elaboración de análisis y 

síntesis; capacidad para el trabajo en orientar; asimismo, debe interesarse 

por actividades que se vinculan con el uso de diversidad de materiales 

físicos o culturales con el propósito de utilizar objetos del entorno y crear 

productos artísticos. 

 

El estudiante de esta carrera de estudios deberá estar motivado 

para la reflexión, la investigación y la experimentación de nuevos 
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métodos, técnicas e instrumentos para un mejor desarrollo de la 

enseñanza. Así también debe tener capacidad para obtener y manejar los 

recursos del medio. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

El Licenciado en Educación Inicial, personalmente, podrá participar 

en la planificación de las actividades educativas, así como la preparación, 

organización y administración de instituciones y programas 

educacionales. Estará capacitado para participar en la conducción 

educativa, en el diseño, elaboración y ejecución de proyectos específicos 

destinados a la atención de la primera infancia, uso de materiales, 

instrumentos de evaluación y de investigación. Finalmente, podrá ejercer 

una labor de promoción y desarrollo de la comunidad local y nacional al 

estimular la valoración de nuestra identidad con miras a un proceso de 

afirmación y superación del país. 

 

Campos en los que podrá desempeñar sus funciones: 

 

 Jardines de Infancia 

 Hospitales 

 Centros y Subcentros de Salud 

 Centros materno – infantil 

 Subcentros de las ciudadelas urbano marginales y rurales del país 

 Centros de Estimulación Temprana 

 Programa del Muchacho Trabajador (PMT) 

 Albergues S.O.S. 

 Centros de Cuidado Diario 

 Modalidades de atención infantil: creciendo con nuestros hijos 

(CNH), Círculo de recreación y aprendizaje (CRA), wawakamayuk 
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wasi (WKW), sistema organizado de atención, servicio, protección 

y formación integral, Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

 

PENSUM ACADÉMICO  

 

NIVEL I 

1.  Psicología general 

2.  Comunicación verbal  y no verbal 

3.  Módulo de Inglés I 

4.  Módulo de computación I 

5.  Políticas Educativas de  Educación Inicial 

6.  Filosofía de la Educación 

7.  Inteligencia  psicomotriz 

 

NIVEL II 

1. Sociología de la Educación 

2. Módulo de Inglés II 

3. Módulo de computación II 

4. Salud Preventiva y Nutrición Infantil 

5. Psicología Evolutiva del Niño 

6. Técnicas de psicomotricidad 

7. Estimulación temprana I 

 

NIVEL III 

1. Puericultura  

2. Módulo de Inglés III 

3. Expresión Musical en la Educación del Niño 

4. Creatividad y expresión artística 

5. Estimulación Temprana  II 

6. Organización y Adm. de Centros de Desarrollo Infantil 

7. Redacción científica 
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8. Prácticas educativas de observación I(1 crédito) 

 

NIVEL IV 

1. Módulo de Inglés IV 

2. Emprendimiento 

3. Educación sensorial 

4. Currículo de educación inicial 

5. Recreación infantil 

6. Alternabilidad  de Programas de Educación Inicial 

7. Fundamentos de la investigación 

8. Prácticas educativas de observación II(2 créditos) 

 

NIVEL V 

1. Escuela para padres 

2. Teorías  y corrientes pedagógicas de aprendizaje  

3. Prácticas de Estimulación Temprana 

4. Técnicas de Evaluación Infantil 

5. Universalidad de Educación Inicial 

6. Investigación de campo en el área educativa 

7. Prácticas educativas de observación III(3 créditos) 

 

NIVEL VI 

1. Iniciación al Pensamiento Lógico Matemático 

2. Transversalidad del currículo 

3. Cultura Estética para el Desarrollo del Arte 

4. Didáctica de Comunicación Oral y Escrita 

5. Didáctica de Entorno y Desarrollo Social 

6. Metodología de la investigación científica 

 

NIVEL VII 

1. Nuevas tecnologías para la educación inicial 
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2. Taller de materiales didácticos para Educación Inicial 

3. Dificultades en el aprendizaje Infantil 

4. Técnicas grafoplásticas 

5. Desarrollo corporal con actividades lúdicas 

6. Diseño, gestión y elaboración de proyectos educativos 

7. Prácticas de observación y ayudantías (6 créditos) 

 

NIVEL VIII 

1. Planificación curricular 

2. Desarrollo profesional de la carrera 

3. Literatura infantil 

4. Dramatización y títeres   

5. Proyectos de grado 

6. Desarrollo comunitario 

7. Prácticas Integrales (dirigidas por Supervisión de prácticas 

docentes) 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

Origen Histórico de la Educación Inicial. 

 

La educación ha sido una preocupación de todos los tiempos, al 

ser la misma un reflejo de la sociedad que se ha modificado al ritmo de 

las demandas sociales, y pasar por una serie de modelos 

psicopedagógicos que marcaron su influencia en la forma de educar a los 

niños de la época. 

 

 Los infantes eran considerados adultos en cuerpos diminutos, una 

especie de pequeños hombres que tenían las obligaciones 

preestablecidas por la sociedad, sin tomar en cuenta sus necesidades e 
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intereses individuales y obligarlos a madurar antes de su tiempo, sin dejar 

espacio para que disfruten de su niñez. 

 

Poco a poco se prestó atención a los pequeños, con el pasar del 

tiempo numerosos psicólogos y pedagogos han dedicado muchos años 

de su vida en el estudio del comportamiento infantil, al tratar de entender 

sus reacciones, su ritmo propio de aprendizaje, sus limitaciones como 

infantes. 

 

Desde la Grecia clásica se comenzó a hablar de educación infantil, 

siendo  Aristóteles su precursor. En Grecia se hablaba de una educación 

formal pero Aristóteles hablaba de una etapa anterior que la dividía en 

dos: 

 

Posterior a la primera edad (2 – 5 años): Era la etapa en la que no 

se exigía al niño ni trabajo intelectual ni tampoco actividades que 

impidan su crecimiento. Lo único importante era evitar la pereza total del 

cuerpo. Los cuentos y juegos eran considerados elementos positivos 

para el desarrollo del niño. 

 

Anterior al comienzo de la escolaridad (5 a 7 años): etapa en la que 

el niño debe asistir a lecciones (como espectador) que más tarde recibirá 

como participante activo. 

  

Estos esquemas se modifican con la aparición del filósofo y 

pedagogo Juan Amos Comenio, que en el siglo XVII es el primero en 

hablar de escuela materna, que era la enseñanza que al niño se le daba 

en su hogar; para lo cual la divide en seis grados y sólo el sexto se refiere 

a la actividad escolar. En ella se le enseña al niño a convivir, moverse, 

cantar, buscar costumbres y ejercitar los sentidos y la memoria. 
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En su obra Didáctica Magna hace tres divisiones que deben ser 

tomadas en consideración:  

 

 Didáctica General (Cap. 1 – 9) 

 Didáctica Especial (Cap. 10 – 14) 

 Organización Escolar (Cap. 15 – 33) 

 

Con esta organización se hace referencia a la sistematización de los 

procesos educativos, al tomar en cuenta las diferentes etapas del 

desarrollo educativo  y separar por edades la educación con la finalidad 

de ubicar los conocimientos en espiral. 

 

En su obra Didáctica General, resumida por la página web Wikipedia 

se encuentra lo siguiente: 

 

En el vientre materno se prepara el cuerpo para ser 
habitación del alma. En la tierra el alma se prepara para la 
vida eterna. (Pág. 1) 

 

Desde su concepción de preparar a los seres humanos desde el 

vientre materno coincide con la tarea de la Estimulación Temprana, cuya 

labor no es más que la de preparar al bebé para la vida, al realizar 

actividades que estimulen su estancia, y en las que el bebé participa 

activamente.  

 

La continuidad de las actividades de estimulación una vez ya 

nacido el bebé favorecen el desarrollo integral del infante. 

 

Ahí radica la importancia de las educadoras iniciales, que deben 

tener un sólido conocimiento en Estimulación Temprana, no sólo de 

manera teórica, sino también y sobre todo de manera práctica, pues se 
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basa en actividades que deben realizarse con la intervención de 

materiales adecuados al propósito pre determinado de la estimulación. 

 

Para ello es necesario contar en la UNEMI con una Sala de 

Estimulación Temprana debidamente equipada que sirva de apoyo 

didáctico para el aprendizaje de la asignatura. 

 

Al consultar en WIKIPEDIA se encuentra más del trabajo de Juan 

Amos Comenio en donde: 

 

Habla de las semillas de Ciencia, honestidad y religión, 
que en muchos de los casos no han dado frutos. Con 
esto vemos que el hombre es hombre cuando hace lo que 
tiene que hacer en la vida: ejercicio mental, enseñanza y 
dar a cada quien lo que se merece. La formación de las 
personas se debe dar en la infancia porque allí no tiene 
bien estructurados los roles que le está marcando la 
comunidad (….) (Pág. 1)  
 

Es decir, la edad propicia para empezar la educación es en la 

infancia, mientras más pronto se empiece más se contribuye al desarrollo 

biosicosocial del niño.  

 

De igual manera, JUAN AMOS COMENIO, hace referencia en la 

influencia de los padres y maestros en la vida del infante, es así que 

destaca: 

 

Hay que poner mucho énfasis en el modelo de padres que 
se tiene, por que por medio de ellos dependerá la 
educación que tengan los hijos frente a la sociedad. Los 
maestros son los principales moderadores primarios para 
dicha formación. Todos los hombres deben ser bien 
preparados y educados en su vocación, para esto a 
algunas personas habrá que educarlas desde la infancia 
ya que unas tardan más que otras para poder asimilar un 
conocimiento. (Pág. 1) 
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La relación que debe existir entre padres, madres y maestros es 

indispensable para el correcto desarrollo  de los niños tanto en su vida 

familiar como escolar, tomada en cuenta como una continuidad entre uno 

y otra que conlleve a favorecer en el resultado de obtener personas 

idóneas para la sociedad. 

 

Es evidente que en la educación ecuatoriana aún persisten 

manifestaciones como el empirismo que considera la experiencia 

sensorial como única fuente del conocimiento; el racionalismo que, en 

cambio, desprecia la experiencia y da exclusiva importancia a la razón en 

la construcción del conocimiento; el  positivismo que pretende negar la 

necesidad del conocimiento filosófico materialista del mundo y  defiende 

tanto la tecnocracia como estudio de la ciencia por la ciencia; el  

pragmatismo que identifica la verdad como utilidad individual o de grupo; 

el  funcionalismo que tiene en el conductismo su razón de ser reproduce 

el conocimiento y toma al maestro como el único ejecutor del proceso 

educativo, mientras que al estudiante se le considera como sujeto acrítico, 

memorista, individualista que exclusivamente se adapta a su mundo pero 

no lo transforma. 

 

La función de los padres y madres en la Educación Inicial. 

 

El desarrollo afectivo y de la personalidad están inmersos en la 

relación madre – hijo. La Educación Inicial pretende fortalecer esa 

relación tan positiva para el pequeño, que rompe con los esquemas hasta 

ahora observados en la educación básica: los padres actualmente dejan 

la labor educativa a los docentes, se olvidan que también son parte 

importante de la comunidad educativa y que sin su aporte la labor de 

educar a los infantes estaría incompleta. 
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DONALD WOODS WINNICOTT centró sus estudios en la relación 

madre-lactante y la evolución posterior del sujeto a partir de tal relación. 

 

A partir del nacimiento no se puede decir que el neonato 
o bebé es una unidad psíquica. Durante el primer año de 
vida, la diada madre-infante constituyen una unidad. La 
madre es el primer entorno del infante. Si todo recién 
nacido sano tiene una tendencia innata a desarrollarse 
como una persona total y creadora, ha de poseer sin 
embargo un entorno inicial como base para tal desarrollo. 
En los primeros meses de vida (especialmente durante el 
período de la lactancia.), el entorno es casi sinónimo de la 
madre. (Pág. 1) 
 
 
Pero WINNICOTT no excluye en esta tarea al padre, por el 

contrario, su papel es importante para proporcionar a la madre y al bebé 

el ambiente adecuado. Al ser parte del núcleo familiar, el padre es el 

apoyo fundamental que tanto el bebé como la madre necesitan, es el 

encargado de proporcionarles el bienestar y la seguridad. 

 

Como lo dice WINNICOTT 

 
En ese momento, la intervención del padre está 
mediatizada por la madre y, en un primer momento, el 
padre cumple la función de favorecer al entorno: el padre 
interviene ayudando a la madre y preservando a la diada 
madre-lactante, aportando a la madre (en cuanto entorno) 
sentimientos de seguridad y de amor que ésta transmite 
al hijo. (Pág. 1) 
 

Como se entiende, la educación como aspecto del desarrollo integral 

que va más allá de lo netamente cognitivo, comenzó en el siglo XIX, que 

toma como ejemplo al pedagogo Pestalozzi, quien también se preocupó 

de la educación moral y religiosa e incentivó una educación creativa.  

También reconoció la importancia de la relación familiar en la 

formación integral del niño, al ser el hogar la primera escuela, y los padres 
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los primeros educadores Pestalozzi señaló como aspectos generales de 

su educación elemental, entre otros: 

 Considerar que las relaciones afectivas entre madre 
e hijo, condicionan a éste paulatinamente, a 
desarrollar sentimientos de bondad y amor. 

 Educación Social: la cual debe iniciarse en la 
familia y continuarse en la escuela. 

 Importancia de la educación creativa y productiva. 
(Pág. 1) 

 

Como se puede observar, también Pestalozzi resalta las relaciones 

que deben existir con los padres en la educación de los hijos. Es 

importante que hagan conciencia de su papel dentro de la familia y la 

trascendencia que ejercen en la sociedad. 

 

Si bien es cierta la liberación femenina le dio amplitud profesional a 

la mujer, su papel tradicional dentro del hogar se vio afectado, debido a 

que ahora con sus nuevas responsabilidades delega sus funciones a 

terceras personas, se desvinculan física y afectivamente de una manera 

prematura de sus hijos.  

 

El aporte de Federico Froebel, un aspecto peculiar marca su vida 

cuando es contratado para ser tutor de los hijos del Barón von 

Holtzhausen, al observar la frialdad y desinterés de éste por sus hijos y en 

contraposición la atención de su amorosa madre hizo que viera en ella el 

ejemplo de la madre ideal. Froebel llegó a la conclusión de que tanto el 

padre como la madre deben participar en la educación de sus hijos. 

 

En la actualidad el acelerado ritmo de vida ha obligado a los padres 

a dejar el cuidado de sus hijos a terceras personas, es así como hoy se 

habla de calidad de tiempo en lugar de cantidad. Es precisamente ese 

desapego lo que ha desencadenado un sinnúmero de situaciones 
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conflictivas en la sociedad, lamentablemente para la humanidad, no ha 

progresado en igual ritmo la calidad familiar que la economía mundial. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

Breve reseña histórica 

 

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. 

  

A partir de 1995 funcionaron paralelos nocturnos y se crean los 

programas de Educación a Distancia. 
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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, 

publicada 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, aprueba 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 

autonomía se inicia un proceso de rediseño académico y administrativo el 

cual en estos tres primeros años ha logrado avances muy significativos. 
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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. 

 

Misión 

La Universidad Estatal de Milagro es una institución dedicada a la 

formación del talento y los valores humanos, generadora de alternativas 

de solución a problemas, mediante la gestión sostenida de los recursos, 

en colaboración con organismos del estado y la sociedad, para mejorar la 

calidad de vida de su entorno.  

 

Visión 

Ser una organización sinérgica y competitiva, con un modelo 

universitario diferenciado, que impulse el desarrollo sustentable.  

 

Fines 

 

En concordancia con su misión y visión, la Universidad Estatal de 

Milagro en el Artículo 4 de su Estatuto Orgánico propone cumplir con los 

siguientes fines: 

a. Formar profesionales a través de una educación integral, 

fundamentada en la ciencia y en la tecnología, en principios éticos, 

morales y en los valores permanentes de la persona, de la cultura, del 

medio ambiente, capaz de contribuir con criterio innovador a la solución 

de los problemas que tiene el desarrollo nacional y la promoción social 

para crear una sociedad justa y solidaria que pueda decidir su propio 

destino; 

b. Propiciar la creación de condiciones favorables para desarrollar 

ciencia y tecnología a través de la investigación y procurar resolver con su 

concurso los problemas críticos que afectan el desarrollo del país, con la 
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participación activa de los estudiantes que, a la vez, produzcan 

contenidos curriculares en su proceso de formación; 

c. Reafirmar y desarrollar los valores fundamentales de la nación y 

del hombre ecuatoriano, y crear conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de los problemas socio - 

económicos y en la toma de decisiones; 

d. Orientar las políticas culturales en especial de las científicas - 

tecnológicas que  permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del    patrimonio cultural, nacional y universal; 

e. Proyectar la acción académica y cultural de la Universidad a la 

sociedad ofreciendo asistencia técnica, desarrollar programas sostenidos 

en favor de las áreas que imprimen el desarrollo de los sectores menos 

favorecidos, para que se integren y sean actores para la superación de 

sus condiciones y mejorar la calidad de vida del hombre ecuatoriano; 

f. Estructurar programas que orienten a la conservación del medio 

ambiente, especialmente en la zona de su influencia, la cuenca baja del 

río Guayas; y, 

g. Utilizar políticas adecuadas para asegurar el ejercicio de la 

dignidad y soberanía nacionales, así como para propiciar la solidaridad 

con los pueblos que luchan por su liberación y bienestar social y de los 

que defienden la paz, amistad y unión entre las naciones. 

 

Objetivos 

 

La Universidad Estatal de Milagro, tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades; 

b) Preparar a profesionales líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social de manera que contribuyan eficazmente al 
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mejoramiento de la producción intelectual, de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, al privilegiar la diversidad en la oferta académica 

para propiciar su oportuna inserción en el mercado ocupacional; 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo sustentable del país y a su plena realización profesional y 

personal; 

d) Propiciar una interacción con la sociedad civil y el Estado para 

mejorar la producción en todos los sectores en beneficio del desarrollo de 

la zona de su influencia, de la región y del país en general; 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional, la ciencia, tecnología y la Ley de 

Propiedad Intelectual; 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad  y servirlas de apoyo a 

la comunidad, consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, 

capacitación y otros medios; 

g) Preservar y fortalecer la identidad nacional, la interculturalidad, 

la educación bilingüe, la solidaridad y la paz; y, 

h) Los demás objetivos que constan en el Art. 3 de la Ley de 

Educación Superior. 

 

 

 

Principios filosóficos. 

 

La Universidad Estatal de Milagro se ha basado desde su creación 

en los siguientes principios filosóficos: 
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 Robustecimiento de la identidad cultural ecuatoriana en su 

contexto multicultural y como parte de la sociedad 

globalizada. 

 Práctica del pluralismo en las diversas manifestaciones del 

ser humano, sin identificarse o alinearse a pensamiento 

político o religioso alguno. 

 La formación integral del profesional con énfasis en el 

desarrollo humano, al permitipi6ermitiendo con ello su 

contribución a la justicia social y la distribución equitativa de 

la riqueza. 

 La defensa de los derechos humanos como norma para el 

desarrollo armónico de una sociedad democrática y en paz. 

 La defensa y preservación del medio ambiente como forma 

de desarrollo sostenible y sustentable. 

 El mejoramiento continuo de los estamentos universitarios 

como camino a la excelencia. 

 Dirección universitaria horizontal con participación de los 

diversos estamentos. 

 Generar formas de adaptación al cambio, que permitan una 

satisfacción de los usuarios internos y externos de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 Consolidar su vínculo con la sociedad, planteando 

alternativas de solución a sus problemas y mejorando su 

calidad de vida. 

 

 

Valores institucionales. 

 

Lejos de permanecer como simples enunciados, los valores 

institucionales son elementos integrantes y que cada uno de los miembros 

de la comunidad universitaria procuran mejorar  permanentemente. 
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 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad y respeto 

 Preservación y conservación del medio ambiente 

 Tolerancia y equidad 

 Trabajo sinérgico 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL Y A 

DISTANCIA 

 

Breve reseña de la Educación Semipresencial y a Distancia. 

 

La Educación a Distancia se remonta desde el origen de la 

escritura, mientras unos la relacionan con las Cartas de San Pablo a las 

incipientes comunidades cristianas ubicadas a muchos kilómetros otros 

mencionan a Séneca, debido al conjunto de cartas con su Epistolario a 

Lucilo que trataban sobre Filosofía Estoica. 

 

Gracias al correo en el siglo XIX se popularizó el estudio por 

correspondencia y a finales del mismo e inicios del XX emergen algunos 

breves programas universitarios a distancia que se fortalecieron a lo largo 

del siglo. 

 

A inicios de los años setenta se desarrollan algunas instituciones 

de educación superior que adoptaron la educación a distancia como una 

solución a los inconvenientes de la escasez de aulas y la inaccesibilidad 

de las personas a la educación. Algunas de ellas son: 

 La Open Universidad de Gran Bretaña. 

 La Universidad (UNED) de Costa Rica en el año 1977. 
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 La Universidad Abierta (UNA) en el año de 1977. 

 

De igual forma se crearon en Asia y en los países bajos que 

acaparan una cantidad considerable de matriculados. 

 

La Universidad Autónoma de México (UNAM) creó en 1972 el 

Sistema de Universidad Abierta (SUA), en nuestro país se apertura en 

1976 la Modalidad Abierta y a Distancia (MAD) de la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) y Cuba contó en su primer curso de 1979 – 80 

más de 23.000 estudiantes en su Facultad de Enseñanza Dirigida, de la 

Universidad de la Habana. 

 

La Educación Semipresencial a Distancia, requiere sólo de una 

asistencia de  sábados y/o domingos a las aulas con una regularidad y 

horas determinadas por la institución educativa, en donde el docente que 

se denomina tutor asigna los trabajos de investigación a los estudiantes 

mientras en el salón de clases predomina el trabajo grupal, así como el 

intercambio de los diversos temas del módulo y otras actividades para su 

desarrollo académico.  

 

La Comisión Organizadora Universal Abierta de Venezuela 

(COUNA) 1977 citado por Francisco Morán Márquez (2002) 

 
Este sistema se lo considera como una educación que se 
entrega a través de un conjunto de medios didácticos, 
que permiten prescindir de la asistencia a clases 
regulares y en la que el individuo se responsabiliza de su 
propio aprendizaje (Pág. 52). 
 

Los medios didácticos que se utilizan en la Educación 

Semipresencial y a Distancia son los denominados módulos, folletos, 

actividades grupales que facilitan el autoaprendizaje del estudiante 
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mediante un proceso sistemático, autodirigido que utilizan otros 

elementos tecnológicos que facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia 

de la Universidad Estatal de Milagro funciona desde que la institución era 

una extensión de la Universidad de Guayaquil. Fue creada mediante 

resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil en sesión realizada el 

28 de febrero de 1996, con las modalidades de: 

 

 Licenciatura en nivel primario. 

 Licenciatura en Administración Educativa. 

 Profesionalización a nivel primario. 

 

SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Una sala de estimulación temprana necesita estar equipada con 

materiales diseñados para que los estimulados puedan conseguir los 

objetivos propuestos de acuerdo con sus intereses.   

 

Se trata de un espacio físico con unas características determinadas 

donde se pueden trabajar de una forma diferente los sentidos. Contiene 

recursos que, mediante la técnica, se facilita ver, sentir, tocar, entender, 

probar, crear e imaginar. 

 

Son espacios especialmente preparados con múltiples elementos, 

muchos de ellos altamente sofisticados, con las últimas tecnologías 

adquiridas. 

 

Si bien es cierto, una sala de estimulación temprana es concebida 

para dar beneficio a un grupo infantil determinado, la propuesta de la 
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autora se inclina hacia la preparación profesional de las estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial, debido a que son las llamadas a desarrollar 

las potencialidades de los infantes; para lo cual requieren del dominio de 

las técnicas en estimulación temprana así como la manipulación de los 

instrumentos que se necesitan para el efecto. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

La base legal que sustenta este proyecto comprende: 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR menciona en su Art. 

349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Es deber del Estado garantizar la actualización, formación continua 

y la profesionalización de los docentes y son las instituciones de 

educación superior las que deben preocuparse  de implementar un 

sistema de capacitación y actualización docente, asimismo de velar por la 

apropiada formación profesional que reciban las estudiantes del tercer 

nivel, como parte del compromiso que mantienen con la sociedad. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR en su Capítulo 1 de los Fines de la 

Educación Superior manifiesta en su Art. 4 de.- Derecho a la Educación 

Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 
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respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

De igual forma en el Capítulo 3 que habla de los Principios del 

Sistema de la Educación Superior, en su Art. 13 literal c expresa.- Formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación  y promoción cultural y artística.  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE  

MILAGRO en su Art. 84. - La función de los Profesores se sustentará en 

los siguientes principios: libertad de cátedra; actualización y aplicación de 

conocimientos; fomento de la investigación, conocimiento de la realidad 

nacional; participación activa del alumno; y, estudio y discusión 

permanente de los problemas de país y el mundo; y,  

 

Manifiesta en el Art. 97 literal a. - Son deberes de los Profesores: 

Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el tiempo 

previsto, entregando a los estudiantes conocimientos y experiencias 

científicas; en el literal e.- Dar asistencia académica a los estudiantes 

para la mejor asimilación de los conocimientos;  

 

En el Art. 98. - Son derechos de los Profesores:  

a) Que se les brinden las mejores condiciones para el desempeño 

de su labor docente;  

e) Percibir becas, cursos de pedagogía, entrenamiento y 

actualización, etc., de   acuerdo con los reglamentos. 

 

Así como también manifiesta en el Art. 99. - Son deberes de los 

estudiantes: 
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a) Estudiar las asignaturas con eficiencia de acuerdo a los planes y 

programas;  

 

Mientras que en el Art. 100. - Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; con los avances científicos y tecnológicos con clara 

orientación democrática y profundo contenido nacional. 

 

Con todos estos antecedentes teóricos se ha procedido a plantear 

preguntas que guiarán todo el proceso investigativo. 

 

1. ¿La formación profesional que reciben los estudiantes de la carrera 

de Educación Inicial de la UNEMI respondería a la  Misión y Visión de 

dicha carrera? 

2. ¿La carrera de Educación inicial ofrecería a los estudiantes las 

herramientas necesarias para su eficiente desempeño profesional? 

3. ¿Es necesario analizar el perfil de egreso de la carrera de 

Educación Inicial? 

4. ¿En la carrera de Educación Inicial, se cumpliría con el perfil 

profesional de egreso de los estudiantes? 

5. ¿Debería evaluarse contenidos programáticos que se aplican en la 

carrera de Educación inicial? 

6. ¿La carrera de Educación inicial debería capacitar en Estimulación 

Temprana a su personal docente? 

7. ¿La malla curricular de la carrera de Educación Inicial debería dar 

más énfasis a la asignatura de Estimulación Temprana? 

8. ¿Qué consecuencias conlleva la falta de formación en Estimulación 

Temprana en el perfil profesional de los estudiantes de Educación Inicial? 

9. ¿La carrera de educación inicial debería contar con un 

espacio físico que permita el eficiente aprendizaje de la asignatura de 

Estimulación Temprana? 
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10 ¿La creación de la sala de estimulación temprana debería  estar a 

disposición de la comunidad? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ander – Egg (2004) indica que: 

 

Una variable es una característica observable o un 
aspecto discernible en un objeto de estudio que puede 
adoptar diferentes valores o expresarse en varias 
categorías al menos dentro de ciertos límites en una 
escala continua. (pág. 221)  

 

Al considerar o en líneas anteriores, este trabajo investigativo 

consta de una variable independiente y dos variables dependientes. 

 

Según Andino (2005) indica que “variable independiente es aquella 

que manipula el investigador y servirá para observar efectos en otra 

variable” (Pág. 69).  

 

A su vez indica que “la variable dependiente representa a la 

variable que ha sido estimulada para que cambie de estado en función de 

la variable independiente” (pág. 69) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Estimulación Temprana 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Formación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial de la Universidad Estatal de Milagro. 

 Creación de una Sala de Estimulación. 
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Estimulación Temprana: Es el conjunto de medios, técnicas y 

actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 

secuencial. 

 

En comparación con otras especies, la maduración del cerebro 

humano requiere de mucho más tiempo. El desarrollo cerebral es 

vertiginoso hasta los 3 años de edad, de allí hasta los 6 años continúa 

hasta casi asemejarse al de un adulto, por lo que  se considera un 

período significativo en el desarrollo de las bases de la personalidad y 

habilidades humanas. 

 

Las principales áreas del desarrollo humano por potencializar son: la 

motricidad (fina y gruesa) que es el control de los músculos y dominar la 

coordinación de ellos, la integración intelectual o cognición, el auto 

valimiento que le permite ser un ente independiente en sus tareas 

cotidianas, el área social – emocional y la comunicación para su 

adaptación en el ambiente que lo rodea. 

 

La estimulación temprana aprovecha la capacidad de aprendizaje y 

adaptación del cerebro en los primeros años al proporcionar estímulos 

(visión, audición y tacto) por medio de ejercicios a manera de juegos que 

se realizan de manera repetitiva y lograr incrementar y potencializar las 

funciones cerebrales en los aspectos físicos, sensorial y social que le 

serán útiles para su vida. Es un proceso dinámico y constructivo por lo 

que se requiere de una dedicación diaria acorde con los avances del 

bebé. 

 

Formación profesional de las estudiantes: La Formación 

Profesional es una de las enseñanzas del sistema educativo, cuyo valor 

añadido es la formación práctica adecuada al desempeño cualificado de 

las distintas profesiones. Incluye las enseñanzas de la formación 
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profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los 

trabajadores y las orientadas a la formación continua en las empresas. 

Por tanto integra la formación profesional del ámbito educativo y del 

ámbito laboral. 

 

Es una opción atractiva, de calidad y flexible que se ajusta a las 

necesidades e intereses personales de cada ciudadano 

 

La formación profesional inicial (ámbito educativo) se estructura en 

dos grados: ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado 

superior. Comprende un conjunto de ciclos formativos con una 

organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos 

adecuados a los diversos campos profesionales. Esta estructura modular 

se adecua a los intereses personales y laborales y le permite diseñar su 

itinerario formativo de forma que se puede estudiar tanto de forma 

presencial como a distancia en función de tus necesidades.  

 

Sala de estimulación: Es un espacio predeterminado para la 

realización de las prácticas de estimulación temprana, está equipado con 

materiales adecuados que permiten la realización de las mismas. Cuenta 

con un horario establecido para grupos etáreos y de acuerdo a las 

necesidades que presenten los infantes. Una sala de estimulación debe 

ser ventilada, de fácil acceso y exento de peligros. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Ambiente.- Totalidad de influencias de la experiencia o no heredades 

sobre el desarrollo. 

 

Cambio cuantitativo.- Cambio en número o cantidad, como en la 

estatura, peso o acervo de vocabulario. 
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Cambio cualitativo.- Cambio en el tipo, estructura u organización, como 

el cambio de la comunicación no verbal a la verbal. 

 

Controversia naturaleza – educación.- Desacuerdo que existe entre los 

teóricos sobre qué factores, los genéticos o los ambientales, son los 

determinantes más importantes del desarrollo y de la conducta. 

 

Conductismo.- Acercamiento que contempla directamente 

acontecimientos observables – estímulos y respuestas – como el foco 

apropiado del estudio y del desarrollo de la conducta. Estos 

acontecimientos observables se dan como resultado del condicionamiento 

clásico y del operante. 

 

Desarrollo infantil.- Estudio científico de los procesos de cambio y 

estabilidad, desde la concepción hasta la adolescencia. 

 

Desarrollo continuo.- Perspectiva que considera el desarrollo como un 

proceso acumulativo de añadir el mismo tipo de habilidades a las que 

había en un principio. 

 

Desarrollo discontinuo.- Perspectiva en la cual emergen nuevas 

maneras de entender y responder al mundo en unos períodos particulares 

de tiempo. 

Diferencias individuales.- Diferencias entre los niños con respecto a sus 

características, influencias o resultados del desarrollo. 

 

Ello.- Es la parte de la personalidad, en la teoría de Freud, fuente de las 

necesidades biológicas básicas y de los deseos. 
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Etapa.- Es un cambio cualitativo en la forma de pensar, de sentir y de 

comportarse que caracterizan a un determinado período de desarrollo. 

 

Etología.- Una aproximación que tiene que ver con los valores 

adaptativos, o de supervivencia, de la conducta y su historia evolutiva. 

 

Herencia.- Influencias o características innatas, heredadas de los padres 

biológicos. 

 

Maduración.- Desplegamiento natural, genéticamente determinado, del 

curso del desarrollo. Manifestación de una secuencia natural de cambios 

físicos y del comportamiento, que incluyen la preparación para manejar 

habilidades nuevas. 

 

Normativo.- Característica de un suceso que ocurre de forma similar para 

la mayoría de las personas de un grupo. 

 

Preformacionismo.- Visión medieval de los niños como adultos en 

miniatura.  

 

Perspectiva normativa.- Una aproximación en que las medias de las 

edades se calculan para representar el desarrollo típico del niño. 

 

Perspectiva psicoanalítica.- Es un acercamiento al desarrollo de la 

personalidad introducido por Sigmund Freud, que asume que los niños 

atraviesan una serie de etapas en las cuales se enfrentan con conflictos 

entre los impulsos biológicos y las expectativas sociales. La manera en 

que estos conflictos se resuelven determina el ajuste psicológico. 

 

Salvaje noble.- La perspectiva del niño, de Rousseau, como dotado 

naturalmente con un plan innato de crecimiento sano y ordenado. 
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Superyo.- En la teoría de Freud, es la parte de la personalidad sede de la 

conciencia y que, a menudo, está en conflicto con los deseos del ello. 

 

Teoría organicista.- Teoría que asume la existencia de estructuras 

psicológicas en el niño que están en la base y controlan el desarrollo. 

 

Teoría mecanicista.- Teoría que ve al niño como un sujeto pasivo a la 

estimulación ambiental. 

 

Tabla rasa.- La perspectiva de Locke sobre el niño como una pizarra en 

blanco, cuyo carácter es moldeado por la experiencia. 

 

Teoría psicosocial.- Es la teoría de Erickson, que enfatiza que las 

demandas de la sociedad en cada etapa freudiana no promueven sólo el 

desarrollo de una personalidad única, sino que también aseguran que los 

individuos adquieran actitudes y habilidades que les ayuden a ser 

miembros activos de la sociedad. 

 

Teoría del desarrollo cognitivo.- Acercamiento introducido por Piaget 

que considera al niño constructor activo de estructuras mentales y del 

desarrollo cognitivo, y lo sitúa en determinadas etapas. 

 

Yo.-  En la teoría de Freud, es la parte racional de la personalidad que 

reconcilia las demandas del ello, el mundo externo y la conciencia. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Este estudio está enmarcado en el método científico, por el lugar 

es considerada investigación de campo, por características en igual 

magnitud es bibliográfica, por objetivos aplicada; además es factible, al 

contar con los recursos necesarios y finalmente de acuerdo a la 

naturaleza es una investigación de acción. 

 

Como indica YÉPEZ (2001) el proyecto factible o de intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de  modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos, procesos. Para su formulación y ejecución 
debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
deben  de constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones  sobre la viabilidad y realización del 
proyecto; y, en caso de su desarrollo la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
los resultados. (Pág. 8) 
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Tipo de Investigación 

 

El trabajo investigativo es un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico, busca conseguir información veraz y fehaciente, 

para obtener, evidenciar, corregir o utilizar el conocimiento.  

 

Para lograr un resultado claro y preciso es indispensable emplear 

un modelo de investigación, que debe posibilitar la adquisición del objetivo 

programado o para obtener a la información solicitada.  

 

La investigación se basa en el método científico, y el estudio 

sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción del trabajo realizado  sobre la 

experimentación y los modos de comunicar los resultados experimentales 

y teóricos.  

 

El tipo de investigación utilizado es de campo, bibliográfico y 

descriptivo. 

 

Investigación de Campo, este tipo de investigación sirve de 

apoyo en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. En ésta se obtiene la información 

directamente en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica 

observación directa por parte del investigador, cabe mencionar que para 

el estudio de la problemática planteada se aplicará el instrumento 

investigativo de la encuesta. 

 

Investigación Bibliográfica, es aquel tipo de investigación en la 

que es posible apoyarse a través de fuentes de carácter documental. Es 

una   indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 
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ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico. 

 

Investigación Descriptiva,  mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación que sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio. 

 

Según YÉPEZ (2002) la definición para este tipo de proyecto es 

la siguiente: 

 

Describe, registra, analiza e interpreta la 
naturaleza actual, la composición y los procesos de 
los fenómenos para presentar una interpretación 
correcta, se pregunta, cómo es y cómo se manifiesta 
(Pág. 3)  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La presente investigación la constituyeron directivos, docentes y 

estudiantes de la Especialización de Educación Inicial de la Universidad 

Estatal de Milagro.  

  

Para TERÁN, ALEGRÍA, YÉPEZ y LOZADA (2008) la “población o 

universo es la totalidad de elementos a investigar” (Pág. 59) 
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Cuadro Nº 6 

       

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Académica Educación Semipresencial y a 
Distancia (UNEMI) 

Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 

MUESTRA 

 

Según YÉPEZ y TERÁN (2008) “consiste en seleccionar una parte 

de las unidades de un conjunto de manera que sea lo más representativo 

del colectivo en las características sometidas a estudio” (Pág. 59) 

 

De acuerdo con estos autores, la muestra se selecciona de la 

población, para ello se requiere del conocimiento de los tipos de 

muestreo: probabilístico y no probabilístico. 

 

Es probabilístico cuando los sujetos son seleccionados de forma 

individual y directa, todos los miembros de la población tienen la misma 

oportunidad de ser escogidos no así en la no probabilística donde la 

selección se hace por el criterio del investigador. Para este efecto se ha 

escogido el muestreo decisional.  

 
Cuadro Nº 7 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la Unidad Académica Educación Semipresencial y a 
Distancia (UNEMI) 
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

Ord. ESTRATOS N° 

1 Directivos y Docentes 14 

2 Estudiantes de la carrera de educación Inicial  136 

TOTAL 150 

Ord. ESTRATOS N° 

1 Directivos y Docentes 4 

2 Estudiantes    27 

TOTAL 31 

POBLACIÓN 

MUESTRA 



84 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR

V. INDEPENDIENTE 

Estimulación Temprana    

Actividades que se realizan 

desde las primeras edades en 

un ambiente motivador para 

potencializar las funciones 

neurológicas, físicas y afectivas 

de los infantes logrando así un 

desarrollo integral

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. Contar con una sala de 

estimulación temprana 

debidamente equipada.                                    

.                                                  

. Estudiantes de la carrera 

de esucación inicial 

(primero a octavo 

semestre)

DEPENDIENTES              

Formación profesional.         

Requiere una preparación 

integral, que incluya además de 

la académica, que permite el 

desempeño laboral 

    

. Practicidad de los 

conocimientos teóricos 

adquiridos mediante la 

manipulación de los 

materiales que se 

encuentran en una sala de 

estimulación temprana.

Creación de una Sala de 

Estimulación                                  

Se trata de un espacio físico con 

unas características 

determinadas donde se pueden 

trabajar de una forma diferente 

los sentidos. Contiene recursos 

que, mediante la técnica, se 

facilita ver, sentir, tocar, 

entender, probar, crear e 

imaginar.

. Constitución del Ecuador.                                                                                                                           

.                                                                  

.                                                           

. Ley de Educación 

DEFINICIONES

COMPONENTES

Formacion profesional

Carrera de educación 
inicial

La educación inicial

La Universidad Estatal 
de Milagro

Base legal

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Estimulación Temprana. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES:  

 Formación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial de la Universidad Estatal de Milagro. 

 Creación de una Sala de Estimulación. 

 

Cuadro  N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Variables del trabajo investigativo, autora. 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Encuesta es un instrumento investigativo que sirve para 

obtener información de un tema específico para conocer las expectativas 

y necesidades que tienen las personas. 

 

La Entrevista: Esta técnica relaciona directamente al investigador 

con el objeto de estudio, ya que permite obtener información verbal 

relevante. La entrevista es una conversación seria que tiene como 

propósito extraer información sobre un determinado tema, se considerará 

como instrumento de investigación los cuestionarios con preguntas 

estructuradas, previamente preparados en forma ordenada, que han 

permitido recoger la información deseada. 

 

            La técnica o instrumento que se aplicará en la investigación es la 

encuesta. 

 

En este trabajo de investigación se ha tomado en consideración la 

escala de Likert, tiene como alternativas de respuesta o puntos de la 

escala cinco ítems: Muy de Acuerdo, De Acuerdo, Indiferente, En 

Desacuerdo, Muy en Desacuerdo. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, ha definido el siguiente esquema de trabajo: 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Planteamiento del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 

Objetivos generales  

Objetivos específicos 

Justificación e Importancia 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Legal 

Definición de los términos básicos 

Variables e Indicadores 

 

CAPÍTULO   III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Población y Muestra 

Población 

Muestra 



87 
 

Operacionalización de Variables 

Instrumentos de la Investigación 

Procedimientos de la Investigación 

Recolección de la Información 

Procesamiento y Análisis 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados 

Interpretación de resultados 

Medición de resultados mediante la Escala de Likert 

Respuestas a las Preguntas a Contestarse 

 

CAPÍTULO V 

 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

Bibliografía consultada 

Anexos 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

EDAD MENOS DE 18 A 25 18 67%

EDAD ENTRE 25 A 45 9 33%

TOTAL 27 100%

67%

33%

EDAD MENOS DE 18 A 25 EDAD ENTRE 25 A 45

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados serán tabulados 

y  resumidos en tablas estadísticas, se desarrolla éstas de manera 

computarizada, posteriormente los datos se presentarán de manera 

escrita, tabulada  y graficada, se emplean  gráficas de tipo circular con el 

respectivo análisis de los resultados obtenidos, igualmente se va a 

establecer inferencias   de los datos al utilizar escala de medición  acerca 

de la población estudiada, además se empleará  las medidas de 

tendencia central, tales como porcentajes y proporciones. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

                        Cuadro N° 9                                           Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico dentro del grupo de las 

encuestadas en su mayoría está entre una edad de 18 a 25 años (67%) 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

Cuadro Nº 10 

Resultados de la encuesta aplicada a la muestra de Estudiantes de la 
Carrera de Educación Inicial 

 
Nº 

PREGUNTA 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

t

e
 

C
a
s
i 

e
n

 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

 

E
n

 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

 

 

 

Total 

5 4 3 2 1 
F % 

f % f % f % f % f % 

1 ¿Responde a sus expectativas la 
formación profesional que recibe en la 
carrera de Educación Inicial? 

0 0 2 7 1 4 24 89 0 0 27 
100 

2 ¿La formación que recibe en la carrera 
de Educación inicial satisface sus 
necesidades de aprendizaje? 

5 19 10 37 0 0 12 44 0 0 27 100 

3 ¿La carrera le ofrece las herramientas 
necesarias para el aprendizaje de la 
Estimulación Temprana?  

4 15 3 11 7 26 13 48 0 0 27 
100 

4 ¿Considera usted que debería 
evaluarse el cumplimiento de la misión y 
visión de la carrera de Educación 
Inicial? 

18 67 8 30 1 4 0 0 0 0  
100 

5 ¿El perfil de egreso de la carrera de 
Educación Inicial contempla los 
requisitos formativos que usted anhela 
como futuro profesional? 

10 37 16 59 0 0 1 4 0 0 27 
100 

6 ¿Considera Ud. importante que las 
educadoras iniciales conozcan la 
estimulación temprana? 

25 93 2 7 0 0 0 0 0 0 27 
100 

7 ¿Debería profundizarse la aplicación de 
la asignatura de Estimulación 
Temprana? 

26 96 1 4 0 0 0 0 0 0 27 
100 

8 ¿Usted considera pertinente que la 
UNEMI capacite al personal docente de 
la carrera de Educación Inicial en 
Estimulación Temprana? 

21 78 6 22 0 0 0 0 0 0 27 
100 

9 ¿El aprendizaje de Estimulación 
Temprana es importante para su 
desarrollo profesional?  

23 85 4 15 0 0 0 0 0 0 27 
100 

10 ¿Cree Ud. que la asignatura de 
Estimulación Temprana debe contar con 
más número de horas prácticas en su 
malla curricular? 

22 81 4 15 0 0 1 4 0 0 27 
100 

11 ¿Cree Ud. necesario de contar con una 
sala de estimulación temprana dentro de 
la UNEMI para mejorar su perfil 
profesional?  

27 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 
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12 ¿Está de acuerdo con la creación de 
una sala de estimulación temprana 
debidamente equipada? 

20 74 6 22 1 4 0 0 0 0 27 
100 

13 ¿Cree Ud. que la creación de una sala 
de Estimulación Temprana le brindará 
mayores oportunidades de  aprender 
dicha asignatura? 

26 96 1 4 0 0 0 0 0 0 27 
100 

14 ¿Considera usted que el aprendizaje de 
las técnicas de estimulación temprana 
dentro de una sala bien equipada para 
el efecto, es muy importante para un 
profesional en educación inicial? 

22 81 3 11 1 4 1 4 0 0  
100 

15 ¿La carrera de Educación Inicial debe 
contar con una infraestructura adecuada 
para fomentar el aprendizaje de la 
Estimulación Temprana mediante la 
práctica? 

23 85 4 15 0 0 0 0 0 0 27 
100 

16 ¿Considera usted que desarrollar sus 
conocimientos mediante la práctica en 
una sala de estimulación temprana les 
beneficiará al momento de incursionar 
en el mercado laboral? 

25 93 2 7 0 0 0 0 0 0 27 
100 

17 ¿Considera usted que a través de la 
implementación de materiales didácticos 
en la sala de estimulación temprana se 
beneficiará el nivel de madurez cognitivo 
en los niños? 

27 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

18 ¿Cree usted que un profesional 
debidamente capacitado teórica y 
prácticamente en Estimulación 
Temprana garantiza el desarrollo 
integral y armónico en los infantes?  

27 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

19 ¿Piensa usted que la UNEMI debe tener 
una sala de estimulación  temprana para 
el desarrollo íntegro en el aprendizaje 
de las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial?  

24 89 2 7 1 4 0 0 0 0 27 
100 

20 Debería la UNEMI ofertar a la 
comunidad la sala de estimulación para 
la atención de niños 0 a 3 años para ser 
estimulados por las estudiantes de la 
Carrera de Educación inicial? 

11 61 6 33 1 6 0 0 0 0  
100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la UNEMI.  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

 

Con base en esta información se interpreta a continuación los 

resultados obtenidos, en forma individual, mediante gráficos estadísticos 

que facilitan el procesamiento de la información obtenida. 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 0 0%

DE ACUERDO 2 7%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 24 89%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

0% 7%
4%

89%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

1 ¿Responde a sus expectativas la formación profesional que recibe 

en la carrera de Educación Inicial?  

 

Cuadro Nº 11 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes indican en un 89% que no llenan sus  expectativas 

la formación profesional que reciben en la carrera de Educación Inicial. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

19%

37%

0%

44%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

2 ¿La formación que recibe en la carrera de Educación inicial 

satisface sus necesidades de aprendizaje?  

 

Cuadro N° 12 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 5 19%

DE ACUERDO 10 37%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 12 44%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

   

Gráfico N° 4 

 

Las encuestadas manifestaron en un 44% que  la carrera de 

Educación inicial no satisface sus necesidades de aprendizaje ya que ella 

no cuenta con una sala de estimulación temprana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

15%
11%

26%

48%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

3 ¿La carrera le ofrece las herramientas necesarias para el 

aprendizaje de la Estimulación Temprana?   

Cuadro N° 13 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 15%

DE ACUERDO 3 11%

INDIFERENTE 7 26%

EN DESACUERDO 13 48%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 5 

 

 

La gráfica indica en un 48% de las encuestadas que no cuentan 

con todas las herramientas adecuadas en su aprendizaje, sin embargo 

existe un 15% y 11% que están de acuerdo, esta información demuestra 

que las encuestadas en su gran parte no se sienten totalmente 

satisfechas con su aprendizaje, debido a que no desarrollan sus 

conocimientos a través de la práctica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

4 ¿Considera usted que debe evaluarse el cumplimiento de la Misión 

y Visión de la carrera de Educación Inicial?  

Cuadro   N° 14 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 18 67%

DE ACUERDO 8 30%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%
 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Las encuestadas indicaron que efectivamente se debe evaluar el 

cumplimiento de la Misión y Visión de la carrera (67%), manifiesta que las 

estudiantes deben tener una adecuada formación, por ello es necesario 

crear una sala de estimulación temprana.    

67%

29%

4% 0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

5 ¿El perfil de egreso de la carrera de Educación Inicial contempla 

los requisitos formativos que usted anhela como futuro profesional?

      

Cuadro   N° 15 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 10 37%

DE ACUERDO 16 59%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 4%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 7 

37%

59%

0%
4%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 

La mayoría de las  encuestadas manifiesta en un 59% que la 

carrera si contempla los requisitos formativos para su desarrollo  

profesional, sin embargo existe un 4% que indica que no está de acuerdo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

6 ¿Considera Ud. importante que las educadoras iniciales conozcan 

la estimulación temprana?  

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 25 93%

DE ACUERDO 2 7%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 8 

46%

4%0% 0%0%

50%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO TOTAL

 

 

El gráfico circular demuestra un 50% y 46% de aceptabilidad con 

respecto a la pregunta planteada, lo cual da la pauta para implementar 

esta sala de estimulación temprana en la Unidad Académica de 

Educación Semipresencial y a Distancia. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

7 ¿Debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

Estimulación Temprana?      

 

Cuadro N° 17 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 26 96%

DE ACUERDO 1 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 9 

96%

4%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 

El 96% de los estudiantes manifestaron que están muy de acuerdo 

en que se  debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

Estimulación Temprana en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia. 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 21 78%

DE ACUERDO 6 22%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

8 ¿Usted considera pertinente que la UNEMI capacite al personal 

docente de la carrera de Educación Inicial en Estimulación 

Temprana?     

Cuadro N° 18 

 

 

 

Gráfico N° 10 

78%

22%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 

Las estudiantes si consideran pertinente que la UNEMI capacite al 

personal docente de la carrera de Educación Inicial en estimulación 

temprana ya que con eso podrán brindar un aprendizaje de calidad. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

9 ¿El aprendizaje de Estimulación Temprana es importante para su 

desarrollo profesional?  

 

Cuadro  N°  19 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 23 85%

DE ACUERDO 4 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 11 

85%

15%

0%0%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 

Las encuestadas manifiestan en un 85% que el aprendizaje de 

Estimulación Temprana es importante para su desarrollo profesional, por 

lo tanto es importante que se implemente la sala de Estimulación 

Temprana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

81%

15% 0% 4% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

10 ¿Cree Ud. que la asignatura de Estimulación Temprana debe 

contar con más número de horas prácticas en su malla curricular? 

     

Cuadro N° 20 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 22 81%

DE ACUERDO 4 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 4%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las encuestadas (81%) indicaron estar de acuerdo 

en que se incremente el número de horas prácticas en su malla curricular, 

sin embargo existe un 4% que indica que no, por tal razón, es 

conveniente que se cumpla con esta alternativa o a su vez que se realice 

mayor número de prácticas en una sala de estimulación temprana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

11 ¿Cree Ud. necesario de contar con una sala de estimulación 

temprana dentro de la UNEMI para mejorar su perfil profesional?  

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 27 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N°  13 

100%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 

Por unanimidad (100%) las estudiantes están de acuerdo en la 

necesidad de contar con una sala de estimulación temprana dentro de la 

UNEMI para mejorar su perfil profesional.  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

74%

22%

4%
0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

12 ¿Está de acuerdo con la creación de una sala de estimulación 

temprana debidamente equipada?  

Cuadro N°  22 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 20 74%

DE ACUERDO 6 22%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica demuestra en un (74%) el nivel de aceptabilidad que 

tiene la creación de una sala de Estimulación Temprana, a un 4% le es 

indiferente que exista este espacio, sin embargo, se debe tomar en 

consideración el mayor porcentaje, para realizar la implementación de 

esta área en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia.   
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

96%

4%
0%0%
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
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MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

13 ¿Cree Ud. que la creación de una sala de Estimulación Temprana 

le brindará mayores oportunidades de  aprender dicha asignatura?  

 

Cuadro N°  23 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 26 96%

DE ACUERDO 1 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes en un 96% manifestaron que la creación de una 

sala de Estimulación Temprana le brindará mayores oportunidades de  

aprender dicha asignatura, por lo tanto, es necesario que esta Unidad 

Académica cuente con esta área. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

81%

11%
4% 4% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

14 ¿Considera usted que el aprendizaje de las técnicas de 

estimulación temprana dentro de una sala bien equipada para el 

efecto, es muy importante para un profesional en educación inicial?  

Cuadro N° 24 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 22 81%

DE ACUERDO 3 11%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 1 4%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes manifiestan (81%)  que efectivamente el 

aprendizaje de las técnicas de estimulación temprana dentro de una sala 

bien equipada para el efecto, es muy importante para un profesional en 

Educación Inicial, nuevamente esta información demuestra la factibilidad 

que tiene esta propuesta. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

15 ¿La carrera de Educación Inicial debe contar con una 

infraestructura adecuada para fomentar el aprendizaje de la 

Estimulación Temprana mediante la práctica? 

 

Cuadro N° 25 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 23 85%

DE ACUERDO 4 15%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que la carrera de Educación Inicial cuente con una 

infraestructura adecuada para fomentar el aprendizaje de la Estimulación 

Temprana mediante la práctica, por ello el 85% de las estudiantes están 

de acuerdo con su creación. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

16 ¿Considera usted que desarrollar sus conocimientos mediante la 

práctica en una sala de estimulación temprana les beneficiará al 

momento de incursionar en el mercado laboral?  

Cuadro N°  26 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 25 93%

DE ACUERDO 2 7%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N°  18 
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Las estudiantes manifiestan (93%) que desarrollar sus 

conocimientos mediante la práctica en una sala de estimulación temprana 

les beneficiará al momento de incursionar en el mercado laboral ya que 

contarán con la experiencia necesaria para desempeñarse 

satisfactoriamente. 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 27 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

100%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

17 ¿Considera usted que a través de la implementación de materiales 

didácticos en la sala de estimulación temprana se beneficiará el nivel 

de madurez cognitivo en los niños?  

Cuadro N°  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes de la carrera inicial (100%) indican que a través de 

la implementación de materiales didácticos en la sala de Estimulación 

Temprana se beneficiará el nivel de madurez cognitivo en los niños, ésto 

demuestra el grado de importancia que tendría esta área en la Unidad 

Académica de Educación Semipresencial y a Distancia.  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

18 ¿Cree usted que un profesional debidamente capacitado teórica y 

prácticamente en Estimulación Temprana garantiza el desarrollo 

integral y armónico en los infantes?  

Cuadro N° 28 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 27 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 20 
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El 100% que señala la gráfica demuestra que efectivamente un 

profesional debidamente capacitado teórica y prácticamente en 

Estimulación Temprana garantiza el desarrollo integral y armónico en los 

infantes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

19 ¿Piensa usted que la UNEMI debe tener una sala de estimulación  

temprana para el desarrollo íntegro en el aprendizaje de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial?  

Cuadro N° 29 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 24 89%

DE ACUERDO 2 7%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 21 
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Las encuestadas indican con un 89% de aceptabilidad que la  

UNEMI debe tener una sala de estimulación  temprana para el desarrollo 

íntegro en el aprendizaje de las estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial.  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

20 ¿Debería la UNEMI ofertar a la comunidad la sala de estimulación 

para la atención de niños 0 a 3 años para ser estimulados por las 

estudiantes de la Carrera de Educación inicial?  

Cuadro N° 30 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 27 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

 

Gráfico N° 22 
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Como se puede observar en el gráfico el 100% de las encuestadas 

manifiestan que UNEMI debe ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación para la atención de niños 0 a 3 años,  para ser atendidos por 

las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial. 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

DOCENTES 2 50%

DIRECTIVOS 2 50%

TOTAL 4 100%

Encuesta dirigida a los docentes y directivos de la Unidad 

Académica de Educación Semipresencial y a Distancia. 

              

Cuadro N° 31 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 23 
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Como se puede observar en la gráfica, se trabajará con la totalidad 

de los docentes y directivos de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial  y a Distancia. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE MILAGRO 

Cuadro Nº 32 

Resultados de la encuesta aplicada a la muestra de Directivos y 
Docentes de la Carrera de Educación Inicial 
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Total 

5 4 3 2 1 
F % 

F % f % f % f % f % 

1 ¿Considera Ud. que la formación 
profesional que reciben las estudiantes 
de la carrera de Educación Inicial es la 
idónea? 

3 75 0 0 0 0 1 25 0 0 27 
100 

2 ¿La formación que reciben las 
estudiantes en la carrera de Educación 
Inicial satisface sus necesidades de 
aprendizaje? 

2 50 1 25 0 0 1 0 0 0 27 100 

3 ¿La carrera ofrece las herramientas 
necesarias para el aprendizaje de la 
estimulación temprana? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

4 ¿Considera usted que debería 
evaluarse el cumplimiento de la Misión y 
Visión de la carrera de Educación 
Inicial? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

5 ¿El perfil de egreso de la carrera de 
educación inicial contempla los 
requisitos formativos que las estudiantes 
necesitan en su futuro profesional? 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

6 ¿Considera Ud. importante que las 
educadoras iniciales conozcan la 
Estimulación Temprana? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

7 ¿Debería profundizarse la aplicación de 
la asignatura de Estimulación 
Temprana? 

1 25 2 50 0 0 1 25 0 0 27 
100 

8 ¿Usted considera pertinente que la 
UNEMI capacite al personal docente de 
la carrera de Educación Inicial en 
Estimulación Temprana? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

9 ¿El aprendizaje de Estimulación 
Temprana es importante para el 
desarrollo profesional de las 
estudiantes? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 
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10 ¿Cree Ud. que la asignatura de 
Estimulación Temprana debe contar con 
más número de horas prácticas en su 
malla curricular? 

1 25 1 25 0 0 2 50 0 0 27 
100 

11 ¿Cree Ud. necesario contar con una 
sala de Estimulación Temprana dentro 
de la UNEMI para mejorar su perfil 
profesional?  

3 75 0 0 0 0 1 25 0 0 27 
100 

12 ¿Está de acuerdo con la creación de 
una sala de estimulación temprana 
debidamente equipada? 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

13 ¿Cree Ud. que la creación de una sala 
de estimulación temprana les brindará a 
las estudiantes mayores oportunidades 
de  aprender dicha asignatura?  

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

14 ¿Considera usted que el aprendizaje de 
las técnicas de estimulación temprana 
dentro de una sala bien equipada para 
el efecto, es muy importante para un 
profesional en educación inicial? 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

15 ¿La carrera de Educación Inicial debe 
contar con una infraestructura adecuada 
para fomentar el aprendizaje de la 
Estimulación Temprana mediante la 
práctica? 

2 50 1 25 0 0 1 25 0 0 27 
100 

16 ¿Considera usted que desarrollar sus 
conocimientos mediante la práctica en 
una sala de estimulación temprana les 
beneficiará al momento de incursionar 
en el mercado laboral? 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

17 ¿Considera usted que a través de la 
implementación de materiales didácticos 
en la sala de estimulación temprana se 
beneficiará el nivel de madurez cognitivo 
en los niños? 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

18 ¿Cree usted que un profesional 
debidamente capacitado teórica y 
prácticamente en Estimulación 
Temprana garantiza el desarrollo 
integral y armónico en los infantes?  

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 27 
100 

19 ¿Piensa usted que la UNEMI debe tener 
una sala de estimulación  temprana para 
el desarrollo íntegro en el aprendizaje 
de las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial?  

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
100 

20 ¿Debería la UNEMI ofertar a la 
comunidad la sala de estimulación para 
la atención de niños 0 a 3 años para ser 
estimulados por las estudiantes de la 
Carrera de Educación inicial? 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Educación Inicial de la UNEMI.  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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1 ¿Considera Ud. que la formación profesional que reciben las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial es la idónea? 

Cuadro N°  33 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 3 75%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

                                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes y directivos.  
                                 Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Gráfico N° 24 
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Los encuestados indican en un 75% que la formación profesional 

que reciben las estudiantes de la carrera de Educación Inicial es la 

idónea, sin embargo existe un 25% que manifiesta no estar de acuerdo. 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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2 ¿La formación que reciben las estudiantes en la carrera de 

Educación Inicial satisface sus necesidades de aprendizaje? 

Cuadro N°  34 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 1 25%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes y directivos.  
                          Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Gráfico N° 25 
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Los encuestados manifestaron en un 50% que la  carrera de 

Educación inicial si satisface las necesidades de aprendizaje, mientras 

que un 25% indica que están de acuerdo y otro 25% en desacuerdo por la 

falta de una Sala de Estimulación Temprana. 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboraci{on: Lcda. Rosalinda Sagñay Y{anez. 

 

3 ¿La carrera ofrece las herramientas necesarias para el aprendizaje 

de la estimulación temprana?   

Cuadro N° 35 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

                           
 

Gráfico N° 26 
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La gráfica indica en un 50% que las estudiantes si cuentan con 

todas las herramientas adecuadas para su aprendizaje, sin embargo 

existe un 50% que está de acuerdo, esta información demuestra que los 

encuestados no miden el grado de importancia que tiene una sala de 

estimulación temprana y su efecto en el aprendizaje de las estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

4 ¿Considera usted que debe evaluarse el cumplimiento de la Misión 

y Visión de la carrera de Educación Inicial?  

Cuadro   N° 36 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 27 
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Los encuestados indicaron que efectivamente se debe evaluar el 

cumplimiento de la misión y visión de la carrera (100%), manifiesta que 

las estudiantes deben tener una adecuada formación, por ello es 

necesario que ésto se cumpla a través de la creación de una sala de 

estimulación temprana.    

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

5 ¿El perfil de egreso de la carrera de educación inicial contempla 

los requisitos formativos que las estudiantes necesitan en su futuro 

profesional? 

    Cuadro   N° 37 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 28 
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El 100% que indica el gráfico circular demuestra que la carrera si 

contempla los requisitos formativos para el desarrollo  profesional de las 

estudiantes, sin embargo es importante que se establezca una sala de 

estimulación temprana para fortalecer su aprendizaje para  así asegurar 

óptimo desempeño en el sector laboral.  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Y{anez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Y{anez. 

 

6 ¿Considera Ud. importante que las educadoras iniciales conozcan 

la Estimulación Temprana?  

Cuadro N° 38 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 29 
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La gráfica indica que tanto docentes como directivos consideran 

importante que las educadoras iniciales conozcan la estimulación 

temprana, esta información da la pauta para implementar la sala de 

Estimulación Temprana en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Y{anez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Y{anez. 

 

7 ¿Debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

Estimulación Temprana?      

Cuadro N° 39 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 1 25%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 30 
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El 50 % de los encuestados se manifesta muy de acuerdo en que 

se  debería profundizarse la aplicación de la asignatura de Estimulación 

Temprana en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia, un 25% está muy de acuerdo y el restante 25% en desacuerdo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

8 ¿Usted considera pertinente que la UNEMI capacite al personal 

docente de la carrera de Educación Inicial en Estimulación 

Temprana?     

Cuadro N° 40 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 31 
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Coinciden en un 100% tanto docentes como directivos que la 

UNEMI capacite al personal docente de la carrera de Educación Inicial en 

Estimulación Temprana ya que con eso podrán brindar a los niños un 

aprendizaje de calidad. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

9 ¿El aprendizaje de Estimulación Temprana es importante para el 

desarrollo profesional de las estudiantes?  

 

Cuadro  N° 41 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 32 
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Los encuestados manifiestan en un 100% que el aprendizaje de 

Estimulación Temprana es importante para el desarrollo profesional de las 

estudiantes, por lo tanto es importante que se implemente la sala de 

Estimulación Temprana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

10 ¿Cree ud. que la asignatura de estimulación temprana debe contar 

con más número de horas prácticas en la malla curricular?  

    

Cuadro N° 42 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 1 25%

DE ACUERDO 1 25%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 2 50%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 33 
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La mayoría de los encuestados (50%) indica no estar de acuerdo 

que en que incremente el número de horas prácticas en la malla 

curricular, sin embargo existe un 25% que indica que si, por tal razón, es 

conveniente que se cumpla con esta alternativa o a su vez que se realice 

mayor número prácticas en una sala de estimulación temprana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

11 ¿Cree Ud. necesario contar con una sala de estimulación 

temprana dentro de la UNEMI para mejorar el perfil profesional?  

  Cuadro N° 43 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 3 75%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 34 
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El gráfico señala con un 75% que están de acuerdo en contar con 

una sala de estimulación temprana dentro de la UNEMI para mejorar el 

perfil profesional, a pesar de que existe un 25% que está en desacuerdo 

con la implementación de una sala de estimulación temprana dentro de la 

UNEMI para mejorar su perfil profesional.  
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

 12 ¿Está de acuerdo con la creación de una sala de 

estimulación temprana debidamente equipada?  

Cuadro N° 44 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 35 
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La gráfica demuestra (100%) que  una sala de estimulación 

temprana debe estar debidamente equipada, por lo cual sería factible, 

implementar esta área en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia, para así  desarrollar las destrezas de las 

estudiantes.   
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

13 ¿Cree Ud. que la creación de una sala de estimulación temprana 

les brindará a las estudiantes mayores oportunidades de  aprender 

dicha asignatura?  

Cuadro N° 45 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 36 
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Por unanimidad (100%) los encuestados manifestaron que la 

creación de una sala de estimulación temprana brindará a las estudiantes 

mayores oportunidades de  aprender dicha asignatura, por lo tanto, es 

necesario que esta Unidad Académica cuente con esta área. 



127 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

14 ¿Considera usted que el aprendizaje de las técnicas de 

Estimulación Temprana dentro de una sala bien equipada para el 

efecto, es muy importante para un profesional en Educación Inicial?  

Cuadro N° 46 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

 

Gráfico N° 37 
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El 100% representa el grado de aceptación que tiene para ellos el 

aprendizaje de las técnicas de estimulación temprana dentro de una sala 

bien equipada para el efecto, esta información demuestra la factibilidad 

que tiene esta propuesta. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

15 ¿La carrera de Educación Inicial debe contar con una 

infraestructura adecuada para fomentar el aprendizaje de la 

Estimulación Temprana mediante la práctica? 

Cuadro N° 47 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 1 25%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 38 
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Existe un 50% y 25% que suman el 75% de aceptación sobre esta 

pregunta, a diferencia del 25% que manifiesta que no es necesario contar 

con esta sala de estimulación. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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16 ¿Considera usted que desarrollar los conocimientos adquiridos 

mediante la práctica en una sala de estimulación temprana 

beneficiará a las estudiantes al momento de incursionar en el 

mercado laboral?  

Cuadro N° 48 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados manifiestan (100%) que desarrollar los 

conocimientos de las estudiantes mediante la práctica en una sala de 

estimulación temprana les beneficiará al momento de incursionar en el 

mercado laboral ya que contarán con la experiencia necesaria para 

desempeñarse satisfactoriamente. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%

100%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

17 ¿Considera usted que a través de la implementación de materiales 

didácticos en la sala de estimulación temprana se beneficiará el nivel 

de madurez cognitivo en los niños?  

Cuadro N° 49 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes y directivos de la carrera de Educación Inicial (100%) 

indican que a través de la implementación de materiales didácticos en la 

sala de estimulación temprana se beneficiará el nivel de madurez 

cognitivo en los niños, ésto demuestra el grado de importancia que tiene 

esta área en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia.  
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

18 ¿Cree usted que un profesional debidamente capacitado teórica y 

prácticamente en Estimulación Temprana garantiza el desarrollo 

integral y armónico en los infantes?  

Cuadro N° 50 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 41 

 

 

El 100% que señala la gráfica demuestra que efectivamente un 

profesional debidamente capacitado teórica y prácticamente en 

Estimulación Temprana garantiza el desarrollo integral y armónico en los 

infantes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

19 ¿Piensa usted que la UNEMI debe tener una sala de estimulación  

temprana para el desarrollo íntegro en el aprendizaje de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial?  

Cuadro N° 51 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico # 42 

 

 

Los encuestados indican con un 100% de aceptabilidad que la  

UNEMI debe tener una sala de estimulación  temprana para el desarrollo 

íntegro en el aprendizaje de las estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial.  
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Directivos 

Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

20 ¿Debería la UNEMI ofertar a la comunidad la sala de estimulación 

para la atención de los niños de 0 a 3 años para ser estimulados por 

las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial?  

Cuadro N° 52 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 43 
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Como se puede observar en el gráfico el 100% de los encuestados 

manifiestan que la UNEMI si debe ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación para la atención de niños de 0 a 3 años para ser atendidos  

por las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Tabulados los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes, directivos 

y docentes de la carrera de Educación Inicial de la Unidad Académica de 

Educación Semipresencial y a Distancia y recolectados los resultados de 

valoración de la situación actual y propuesta mediante la escala de Lickert 

se responden las preguntas directrices que guiaron este proceso 

investigativo relacionándolas con las preguntas de la encuesta. 

 

1. ¿La formación profesional que reciben los estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial de la UNEMI respondería a la  Misión y 

Visión de dicha carrera? 

 

Según las autoridades y docentes de la carrera manifiestan que se 

están cumpliendo  la misión y visión de la carrera, como lo demuestra el 

cuadro N° 35, gráfico N° 26 con resultados del 100%,. Las estudiantes 

respondieron en un 67% que se debería evaluar.  

 

2. ¿La carrera de Educación inicial ofrecería a los estudiantes las 

herramientas necesarias para su eficiente desempeño profesional? 

 

Las encuestadas manifestaron en un 44% que  la carrera de 

Educación inicial no satisface sus necesidades de aprendizaje ya que ella 

no cuenta con una sala de estimulación temprana. Los directivos y 

maestros piensan lo contrario como lo releja  el cuadro N°  12 en la 

pregunta N° 7 
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3. ¿Es necesario analizar el perfil de egreso de la carrera de 

Educación Inicial? 

 

La mayoría de las  encuestadas manifiesta en un 59% que la 

carrera si contempla los requisitos formativos para su desarrollo  

profesional, sin embargo existe un 4% que indica que no está de acuerdo. 

 

4. ¿En la carrera de Educación Inicial, se cumpliría con el perfil 

profesional de egreso de los estudiantes? 

 

No se cumple con el perfil profesional de egreso de las estudiantes 

que se manifiestan en un 93%  que desean desarrollar sus conocimientos 

mediante la práctica en una sala de estimulación temprana porque les 

beneficiará al momento de incursionar en el mercado laboral ya que 

contarán con la experiencia necesaria para desempeñarse 

satisfactoriamente. 

Por unanimidad (100%) las estudiantes están de acuerdo en la 

necesidad de contar con una sala de estimulación temprana dentro de la 

UNEMI para mejorar su perfil profesional. 

 

5. ¿Debería evaluarse contenidos programáticos que se aplican en la 

carrera de Educación inicial? 

 

El 96% de los estudiantes manifestaron que están muy de acuerdo 

en que debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

Estimulación Temprana en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia. 
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6. ¿La carrera de Educación inicial debería capacitar en Estimulación 

Temprana a su personal docente? 

Los encuestados  si consideran pertinente que la UNEMI capacite 

al personal docente de la carrera de Educación Inicial en estimulación 

temprana ya que con eso podrán brindar un aprendizaje de calidad. 

 

7. ¿La malla curricular de la carrera de Educación Inicial debería dar 

más énfasis a la asignatura de Estimulación Temprana? 

 

El 96% de los estudiantes manifestaron que están muy de acuerdo 

en que se  debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

Estimulación Temprana en la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia  

La mayoría de las encuestadas (81%) indicaron estar de acuerdo 

en que se incremente el número de horas prácticas en su malla curricular, 

sin embargo existe un 4% que indica que no, por tal razón, es 

conveniente que se profundice la asignatura de estimulación temprana 

mediante la creación de la sala de estimulación. 

 

8. ¿Qué consecuencias conlleva la falta de formación en 

Estimulación Temprana en el perfil profesional de los estudiantes de 

Educación Inicial? 

 

Las estudiantes no tendrán un adecuado perfil profesional, pues en 

el mundo actual se busca profesionales de excelencia. 

Las encuestadas manifiestan en un 85% que el aprendizaje de 

Estimulación Temprana es importante para su desarrollo profesional, por 
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lo tanto es indispensable que se implemente la sala de Estimulación 

Temprana. 

 

9. ¿La carrera de Educación Inicial debería contar con un espacio 

físico que permita el eficiente aprendizaje de la asignatura de 

Estimulación Temprana? 

 

Es importante que la carrera de Educación Inicial cuente con una 

infraestructura adecuada para fomentar el aprendizaje de la Estimulación 

Temprana mediante la práctica, por ello el 85% de las estudiantes están 

de acuerdo con su creación donde se efectivice. 

 

10. ¿La creación de la sala de estimulación temprana debería  estar a 

disposición de la comunidad? 

 

Como se puede observar en el gráfico el 100% de las encuestadas 

manifiestan que UNEMI debe ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación para la atención de niños 0 a 3 años,  para ser atendidos por 

las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante todo el proceso de encuesta realizada a las estudiantes, 

docentes y directivos de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia se pudo comprobar que las estudiantes en 

su mayoría les agrada la idea de que esta área de estudio cuente con una 

sala de Estimulación Temprana ya que tendrían la oportunidad para 

desarrollar sus destrezas al aplicar los conocimientos adquiridos, para a 

que los infantes logren potencializar sus habilidades y por ende un  

desarrollo integral y fortalecer así su grado de aprendizaje y su formación 

profesional, lo que les beneficiará en el momento de incursionar en el 

ámbito laboral, sin embargo, un bajo porcentaje ha manifestado,  no estar 

de acuerdo en que se incremente el número de horas prácticas de la 

malla curricular, de igual forma piensan lo mismo los docentes y 

directivos, aunque existe una discrepancia en uno o dos de ellos. Dentro 

de este proceso se pudo conocer que por unanimidad los encuestados 

manifiestan que una sala de estimulación temprana debe estar 

debidamente equipada, donde las estudiantes puedan adquirir la 

experiencia necesaria para dar un servicio de calidad a la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Después de haber detallado las respectivas  conclusiones de este 

trabajo se recomienda que se incrementen las horas de práctica de 

la asignatura de Estimulación Temprana. 

 

 Es indispensable crear una Sala de Estimulación Temprana, 

debidamente equipada donde las estudiantes puedan desarrollar 

los conocimientos adquiridos en clases mediante la acertada  

orientación de los docentes. 

 

 La infraestructura debe estar distribuida adecuadamente, al 

respetar los espacios que requiere cada material para la correcta 

ejecución de la estimulación. 

 

  Se debe evaluar con frecuencia  los contenidos programáticos que 

se aplican en la carrera de Educación Inicial, para medir la calidad 

de la formación profesional de las estudiantes. 

 

 La Universidad Estatal de Milagro debe capacitar a los docentes de 

la Unidad Académica de Educación Semipresencial y  a Distancia, 

especialmente a los que tienen la responsabilidad de la cátedra de 

Estimulación Temprana en la correcta manipulación de los 

materiales empleados en una sala de estimulación. 

 

 De cumplirse con la creación de la sala de Estimulación Temprana 

la Universidad Estatal de Milagro tienen la responsabilidad de dar a 

conocer a la ciudadanía su existencia con el objeto de incentivar  a 

las estudiantes que se inclinen por esta carrera y al mismo tiempo 

se presta un servicio a la comunidad. 
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LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los seres humanos son sociables al estar relacionados 

íntimamente con el entorno. Este tiene que reunir unas características 

determinadas  que a través de los sentidos  proporcionan información de 

la realidad, la cual ayuda a formar la personalidad, el temperamento y 

carácter. 

 

  Es importante que el desarrollo sea el adecuado, a través de la 

estimulación temprana, para llegar a cumplir ese objetivo. Cualquier déficit 

en el desarrollo es susceptible de acarrear desórdenes de atención, 

relación y comportamiento.  

 

La estimulación debe realizarse dentro de un ambiente 

especialmente adecuado para el efecto, debidamente equipado con los 

materiales necesarios. Otro aspecto importante es el talento humano, ya 

que es encargado de desarrollar las habilidades en los infantes, por lo 

tanto su formación profesional debe incluir no solamente el aspecto 

teórico sino también su combinación con la práctica, pues una 

estimulación mal realizada equivale a una ausencia de la misma. 

  

La estimulación temprana busca experimentar una variedad de 

experiencias afectivas, intelectuales, físicas y sensoriales, adelantar el 

desarrollo natural de los infantes y convertirlos en niños precoces, no es 

el objetivo de la misma. 

  

Cabe recalcar que la formación profesional actual requiere una 

preparación integral, que incluya además del aspecto académico, la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. De aquí la importancia de 
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esta propuesta en Crear una Sala de Estimulación Temprana en la 

Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia, de la 

Universidad Estatal de Milagro.  

 

La validez de esta propuesta está fundamentada a través de la 

aplicación de un instrumento investigativo conocido como la encuesta 

cuyo resultados reflejaron la factibilidad de implementar esta área,  con la 

finalidad de que las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial puedan 

desarrollar sus destrezas. 

 

Según YÉPEZ ALDAS EDISON (2008): 

 
La validación o no de las teorías propias del 
conocimiento científico se apoyan en la metodología de 
construcción teórica, quiere esto decir que las teorías y 
proposiciones que la conforman están sujetos a unos 
procedimientos de demostración, validación, y 
comprobación. (Pág. 8) 
 

Se comprende por Educación Inicial la especialidad que se otorga 

a los estudiantes que cumplen con la malla curricular de la Universidad 

que oferte la carrera y que básicamente se responsabiliza por los infantes 

desde su gestación hasta los cinco años de edad. 
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2
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 5 19%

DE ACUERDO 10 37%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 12 44%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

DIAGNÓSTICO 

 

La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia 

se ha preocupado por la adecuada atención de  los niños con edades 

comprendidas entre cero a cinco años, al preparar estudiantes en la 

especialidad de Educación Inicial, y estructurar una adecuada malla 

curricular que incluye la cátedra de estimulación temprana, con docentes 

altamente capacitados que buscan cumplir con el perfil profesional 

estipulado para la carrera, sin embargo su esfuerzo esta mermado por la 

carencia de una infraestructura debidamente equipada tanto en su 

ambiente como en su mobiliario para la adecuada formación profesional 

en  estimulación temprana de las estudiantes. 

 

Según demuestra los resultados de las encuestas aplicadas a 

directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia: 

 

Cuadro N° 12 

 

¿La formación que recibe en la carrera de Educación Inicial satisface 

sus necesidades de aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
           Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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Gráfico N° 4 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes manifestaron en un 44% que la carrera de 

Educación Inicial no satisface sus necesidades de aprendizaje ya que 

ellas no cuentan con una sala de estimulación temprana. Mientras que un 

37% indica que si, como se observa existe un 13% de diferencia entre 

estos dos criterios, esta información denuncia que en su mayoría las 

encuestadas no están conformes. 

 

En las encuestas realizadas a los docentes y directivos los 

resultados son diferentes. 

 

En contraposición los directivos y docentes manifiestan en un 75% 

que las estudiantes si reciben una buena formación a diferencia del 25% 

que equivale a un docente.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
 Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 1 25%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%

 

50%

25%
0%

25%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Cuadro N°  34 

¿La formación que reciben las estudiantes en la carrera de 

Educación Inicial satisface sus necesidades de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Carrera de Educación Inicial  
 Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Gráfico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la Carrera de Educación Inicial                                                                            
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

 
Por lo tanto, es necesario que se implemente una sala de 

estimulación temprana para lograr una formación integral, que alcance el 

nivel de sus expectativas. 

2 
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Cuadro N° 17 

¿Debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

estimulación temprana?  

            Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  

            Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Gráfico N° 9 

96%

4%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

            Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
            Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

El 96% de las estudiantes manifestaron que están muy de acuerdo 

en que se  debe profundizar la aplicación de la asignatura de estimulación 

temprana en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia. Un 4% indica que está de acuerdo, esta información la 

7
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 26 96%

DE ACUERDO 1 4%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%
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ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 1 25%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 1 25%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%

25%

50%

0%

25%

0%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

corroboran los directivos y docentes con un 50% de aceptación, sin 

embargo, existe un 25% que está en desacuerdo. Esto demuestra que no 

existe un consenso entre directivos, docentes y estudiantes. 

Cuadro N° 39 

¿Debería profundizarse la aplicación de la asignatura de 

estimulación temprana? 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 
 

El 50 % de los encuestados está muy de acuerdo en que se  
debería profundizarse la aplicación de la asignatura de Estimulación 
Temprana en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 
Distancia, un 25% está muy de acuerdo y el restante 25% en desacuerdo. 

7 
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Cuadro N° 22 

¿Estaría de acuerdo con la creación de una sala de estimulación 

temprana debidamente equipada?  

12
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 20 74%

DE ACUERDO 6 22%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

    Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
    Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Gráfico N° 14 

 

74%

22%

4%
0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial                                                                                                                                 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

La gráfica demuestra en un 96% de aceptación para la creación de 

una sala de estimulación temprana, mientras que un 4% le es indiferente 

la  existencia de este espacio, esto demuestra que algunas de las 
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estudiantes no tienen una clara visión sobre la importancia que tiene el 

poner en práctica sus conocimientos en una sala de estimulación 

temprana. 

Cuadro N° 44 

¿Está de acuerdo con la creación de una sala de estimulación 

temprana debidamente equipada? 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez.   

 
Gráfico N° 35 

50%50%

0% 0%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 
Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Como se puede apreciar la mayoría está de acuerdo con la 

propuesta incluyendo los directivos y docentes de la Unidad Académica 

12 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%
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de Educación Semipresencial y a Distancia, con el objetivo de desarrollar 

las destrezas de las estudiantes. 

Cuadro N° 30 

¿Debería la UNEMI ofertar a la comunidad la sala de estimulación 

para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años para ser estimulados 

por las estudiantes de la Carrera de Educación inicial?  

20
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 27 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%  

                Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
                Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Gráfico # 22 

100%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial                
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 



12 
 

Como se puede observar en el gráfico el 100% de las encuestadas 

manifiestan que la UNEMI si debe ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación para la atención de niños de 0 a 3 años. 

 

Cuadro N° 52 

¿Debería la UNEMI ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación para la atención de los niños de 0 a 3 años para ser 

estimulados por las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial? 

 

 

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 
 

Gráfico N° 43 

100%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

 

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

20 
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Como reflejan los resultados, los directivos y docentes también 

manifiestan su conformidad unánime. 

Con estos resultados se puede confirmar: 

 

 La carrera de Educación Inicial no satisface las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes ya que no cuenta con una sala de 

Estimulación Temprana. 

 

 Se debe profundizar la aplicación de la asignatura de Estimulación 

Temprana en la Unidad Académica de Educación Semipresencial y 

a Distancia.  

 

 La creación de una sala de estimulación temprana es aceptada por 

la mayoría de las estudiantes, docentes y directivos,  

 

 La UNEMI debe crear y ofertar a la comunidad la sala de 

estimulación temprana  para la atención de niños de 0 a 3 años. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Un gran porcentaje de niños presentan dificultad en las áreas de 

lenguaje, psicomotora, afectiva y cognitiva, de acuerdo apara su edad. La 

ausencia del núcleo familiar influye negativamente, debido a que las 

madres se incorporan en mayor número al ámbito laboral dentro o fuera 

del país. Los infantes quedan al cuidado de terceras personas que no 

cubren las necesidades afectivas de los mismos. Muchos de ellos son 

víctimas de abusos, maltratos físicos y psicológicos lo cual desencadena 

en los conflictos mencionados.  

 

Aunque actualmente todos los niños están expuestos a un 

sinnúmero de experiencias negativas, los más afectados son los de bajo 
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estrato social y son precisamente éstos quienes acuden a las instituciones 

educativas y de cuidado diario, ávidos por cubrir sus necesidades. 

 

Por lo anterior expuesto, es de suma importancia que las 

educadoras alcancen un alto nivel de formación profesional, en especial 

aquellas que se dedican al cuidado de quienes están en la primera 

infancia. 

 

Esta formación debe incluir la practicidad de los conocimientos 

adquiridos de forma teórica, para obtener una profesional capacitada para 

insertarse en un mercado laboral bajo dependencia, pero también para 

hacerlo de forma independiente con la finalidad de buscar un beneficio 

común, no sólo para el hoy sino también con resultados en el mañana. 

 

No en vano la estimulación temprana busca un desarrollo integral, 

muchas veces se han observado niños con gran desarrollo intelectual 

pero muy retraídos en su desarrollo social y afectivo, o con mucha 

facilidad para el desempeño de deportes pero con dificultades de 

aprendizaje. 

 

Mientras más temprana sea la estimulación estaremos 

perfeccionando la actividad de los órganos de los sentidos, especialmente 

de los ojos y oídos ya que cumplen la percepción visual y auditiva de los 

niños y niñas, esto es fundamental debido a que por medio de éstas los 

infantes reconocen y diferencian los sonidos, formas y colores 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las condiciones de extrema pobreza de los hogares ha obligado a 

las familias a la migración para mejorar sus condiciones de vida, sin 

preveer que la ausencia de servicios básicos, seguridad, así como 
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también la contaminación ambiental del lugar, representa un alto riesgo 

para la salud de los habitantes en especial de la población infantil. 

 

Las familias habitantes de estos sectores se enfrentan al 

desempleo, subempleo o trabajos  informales y/o temporales, que no les 

garantiza un ingreso fijo,  por lo cual se han visto obligados a trabajar en 

diversos sectores de la ciudad, esto implica dejar desprotegidos a sus 

hijos en el entorno social desfavorable, al descuidar la estimulación en 

cada una de las edades del desarrollo del niño menores de cinco años, y 

trasmitir de esta manera la inseguridad y desconfianza del hogar que más 

tarde repercutirá en el carácter, temperamento del niño, con 

demostraciones de agresividad y egoísmo. 

 

La estimulación temprana busca involucrar a las madres para 

corregir estas deficiencias, al fortalecer las áreas motrices, cognoscitivas 

afectivas y sociales en los niños, y facilitarles la inserción social. 

 

La estimulación infantil que se encuentra en la edad de 0 a 5 años, 

debe contar con la familia en el rol protagónico, por sus aportes 

insustituibles al desarrollo del niño, donde la modalidad fundamental está 

dada por las relaciones afectivas que se establecen entre ésta y el niño; 

esta invaluable influencia de la familia se potencializa cuando recibe una 

orientación especial en beneficio del desarrollo de los niños menores de 

cinco años. 

 

La creación de una sala de estimulación temprana presupone 

contar con una concepción teórica- metodológica y un respaldo 

económico, social y estatal que permita realizarla.  

Las responsables de brindar una estimulación adecuada son las 

educadoras iniciales, pues son las conocedoras de los diferentes estadios 
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que deben condicionarse para el desarrollo fisiológico y psicológico del 

niño. 

 

El aprender – haciendo es la nueva forma de educar debido que, al 

estar tan cercano el estudiante a la experimentación podrá obtener sus 

propias conclusiones de lo vivido, desarrollar la creatividad para resolver 

situaciones conflictivas que se le presenten y además aplicar los 

conocimientos adquiridos de forma teórica. 

 

Dentro de una sala de estimulación temprana debidamente 

implementada, se ejercitará con el doble propósito de mejorar la 

formación profesional de las estudiantes de la carrera de educación inicial 

mediante la manipulación de los implementos y,  potencializar las 

destrezas de los infantes para lograr su desarrollo integral que nos 

permita contar en el futuro con ciudadanos productivos. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

La definición de currículo dentro del ámbito educativo, ha variado 

con el pasar del tiempo, ha ido de la mano con las transformaciones 

sociales, técnicas y las reformulaciones de los objetivos de la educación.  

 

Al finalizar el siglo XIX en 1896 Jhon Dewey implementó en la 

Universidad de Chicago una escuela-laboratorio donde pretendió 

demostrar que el estudiante  aprende mejor, por medio de experiencias 

adquiridas a través de la práctica, que por una actitud pasiva. 

 

Para LOZADA (2009), el “Currículo es la palabra latina que significa 

carrera, caminata, jornada; que contiene en si la idea de continuidad y 

secuencia” Pág. 2 
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CASWEL (1935), citado por Lozada (2009), manifiesta que 

“Currículo escolar comprende todas las experiencias del estudiante bajo 

orientación del profesor”, mientras que en 1950 modifica esta definición 

“currículo es todo lo que acontece en la vida de un niño, de su país y de 

sus profesores. Todo lo que le rodea al estudiante, en todas las horas del 

día constituyen material para el currículum. Pág. 4 

 

De acuerdo a esta definición el currículo abarca  la vida del 

estudiante en todo su contexto: escolar, hogar y comunidad; por ende 

está a la par de las diferencias individuales y vivencias de cada uno. 

 

En la actualidad el currículo va más allá de los objetivos y 

experiencias de aprendizaje, comprende la evaluación, sin la cual sería un 

concepto vano. 

 

Incluir este factor sugiere un currículo dinámico donde es 

retroalimentado permanentemente por las informaciones obtenidas de 

dicha evaluación, esta retroalimentación puede acompañar a las 

modificaciones verificadas principalmente en las condiciones sociales, el 

desembolvimiento de la tecnología educativa y en los conocimientos 

referentes a la psicología del aprendizaje. 

 

Al hacer referencia a este texto se pone a consideración la 

pregunta número 4 del proceso de encuesta realizada a directivos, 

docentes y estudiantes de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia. 
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67%

29%

4% 0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Cuadro N°  14 

¿Considera usted que debe evaluarse el cumplimiento de la Misión y 

Visión de la carrera de Educación Inicial?  

 

4
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 18 67%

DE ACUERDO 8 30%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Las estudiantes indicaron que se debía evaluar el cumplimiento de 

la Visión y Misión de la carrera (67%), en las cuales manifiesta que las 

estudiantes deben tener una adecuada formación, por ello es necesario 
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50%50%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

que ésto se cumpla a través de la creación de una sala de estimulación 

temprana.  

 

Cuadro N° 36 

4

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 2 50%

DE ACUERDO 2 50%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%

DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial  
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

Los directivos y docentes indicaron que efectivamente se debía 

evaluar el cumplimiento de la Misión y Visión de la carrera (100%), en las 

cuales manifiesta que las estudiantes deben tener una adecuada 

DOCENTES 
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formación, por ello es necesario que ésto se cumpla a través de la 

creación de una sala de estimulación temprana.    

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La educación por su naturaleza tiene la responsabilidad de 

transformar a los seres humanos en personas racionales y éticas; ningún 

adelanto científico o tecnológico desarrolla las potencialidades 

intelectuales, afectivas y sociales en el marco del bien común como lo 

hace la educación. 

 

La actual predilección por las redes sociales cibernéticas, influye 

negativamente tanto en niños como en adolecentes y adultos, los 

resultados se pueden observar en la violencia, consumismo (alcohol, 

drogas), y la falta de valores que afectan a la sociedad. 

 

El presente siglo se caracteriza por cambios cualitativos y 

cuantitativos, donde la educación debe formar a las personas para asumir 

la responsabilidad de sus actos. 

 

La realidad actual del Ecuador presenta nuevos escenarios para la 

educación dos son las tendencias que propone el gobierno, la de nuevo 

socialismo y la de la integración regional. A  la educación se le asigna la 

responsabilidad de preparar a las generaciones para que se desempeñen 

asertivamente en el cambio de una sociedad neoliberal hacia otra 

socialista. 

 

En las anteriores décadas la educación se dedicó a la reproducción 

y mantenimiento de procesos al servicio del individualismo sin otro 

propósito que la visión personal, competitiva y la acumulación de capitales 
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al margen de la pobreza y falta de empleo; en la actualidad se deberá 

revisar todos sus fundamentos filosóficos y epistemológicos ante las 

nuevas necesidades del país para formar gente solidaria, comprometida 

con la problemática social y dispuestos a ceder  algunos de sus privilegios 

en beneficio del bien común. 

 

E la educación formal básica y secundaria las reformas ya se han 

planteado y las universidades deben adelantarse en la pertinente  

formación de sus profesionales para que se conviertan en fuerzas activas 

del cambio. 

 

La experiencia vivida con las anteriores reformas educativas y la 

poca práctica de la misma hace reflexionar en el papel fundamental que 

tienen los docentes y directivos para replantear cualquier reforma, al 

adaptarla a su realidad educativa para que en los próximos años la 

reforma entregue resultados concretos: generaciones que apoyen al 

cambio social, con perfiles que superen las carencias que tuvieron las 

generaciones anteriores. 

 

El tipo de educación que se recibía ha priorizado el crecimiento 

intelectual, en decadencia de los personal y ha señalado como fuente de 

logro el nivel económico, y dejar de lado los aspectos éticos y de la 

práctica moral. Por ello es importante que se emplee una adecuada 

estimulación temprana debido a que se constituye en una herramienta de 

la educación que desarrolla holísticamente a las personas desde su 

primera infancia; motivo por el cual la educadora inicial debe estar 

debidamente capacitada con una formación profesional de calidad para 

enfrentar la responsabilidad que sobre ella recae,  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Estos fundamentos se basan en la consideración que el niño es 

una persona en desarrollo, desde la concepción es un ser humano 

proactivo, con muchas potencialidades, que cada día se va modificando y 

haciendo más complejo morfológica y funcionalmente tanto por la acción 

del ambiente y de las personas que lo rodean, como por sus propias 

capacidades de desarrollo. 

 

El niño está dotado de características genéticas propias; desde el 

vientre materno recibe las múltiples influencias del medio ambiente, que 

se derivan de las condiciones ecológicas, económicas, sociales y 

culturales en que vive la madre durante la gestación, y especialmente de 

su estado emocional, de su salud,  nutrición, cuidados y su actitud frente a 

su estado que tienen repercusiones en el feto y, por tanto en el desarrollo 

del niño y consecuentemente en su vida adulta. 

 

La responsabilidad de  vida, salud y crecimiento de sus hijos recae 

tanto en la madre como en el padre, pero también del estado y de la 

sociedad civil, para que todos los niños sean respetados desde la 

concepción, crezcan en las condiciones necesarias y puedan desarrollar 

sus potencialidades. El Estado tiene un “deuda social y ética” que cumplir 

para con aquellos niños cuyas familias no tienen la solvencia suficiente 

para atender sus necesidades y brindarles un entorno saludable y 

favorable a su desarrollo. 

 
Con la capacitación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial se pretende vincular  el entorno familiar que comprende 

los padres y madres o las personas responsables del cuidado de los 

infantes con el ambiente escolar; es decir,  las maestras estimuladoras 

están en el deber de orientar a estas personas con el objetivo de que el 

infante tenga un óptimo desarrollo. 



23 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General: 

 Crear una sala de estimulación temprana donde las estudiantes de 

la carrera de Educación Inicial, apliquen sus destrezas cognitivas a 

través de la manipulación de materiales adecuados que influyan en el 

desarrollo integral de los infantes. 

   Objetivos Específicos: 

 Brindar a las estudiantes la oportunidad de aplicar los 

conocimientos teóricos de estimulación temprana adquiridos en su 

carrera estudiantil. 

 Ofrecer a los niños espacios de atención integral, al favorecer su 

desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y sensorio motriz. 

 Desarrollar las potencialidades de los infantes y tienden a un 

desarrollo armónico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La preparación cognitiva no es suficiente y menos en estimulación 

temprana, debido a que las técnicas enfocadas a potencializar las 

habilidades de los niños y niñas, requieren generalmente de la 

manipulación de materiales creados para un determinado propósito. 

 

Para lograr una enseñanza- aprendizaje de calidad, los docentes y 

las estudiantes requieren de la creación de una Sala de Estimulación 

Temprana, en donde dichos procesos se conjuguen armónicamente. 

 

La carrera de Educación Inicial de la Unidad Académica de 

Educación Semipresencial y a Distancia tiene 136 estudiantes, las cuales 

no cuentan con una sala de estimulación temprana para reforzar el 

aprendizaje, donde puedan ejercer la practicidad de la asignatura,  por 

ello se propone crear esta área que pretende cubrir las falencias que 

actualmente tienen las estudiantes.  

 

YÉPEZ ALDAS EDISON  (2008) manifiesta: 

 
La propuesta que se va a desarrollar tiende a destacar los 
principales aspectos que debe seguir el investigador 
pariendo de lo más simple y de manera progresiva, a lo 
más complejo sin dejar de lado lo conocido pero 
adentrándose a lo desconocido; valora las apariencias 
manifiestas, pero no descuida el terreno de lo latente. 
 

El desarrollo de este trabajo se lo realizará a través de la 

conciliación con las autoridades de la Unidad Académica de Educación  

Semipresencial y a Distancia y la Universidad Estatal de Milagro, para 
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presentar esta propuesta y lograr hacer realidad un espacio físico 

adecuado, el mismo que esté debidamente distribuido y acorde a las 

necesidades de una sala de estimulación temprana. 

 

Para el efecto de esta sala de estimulación se solicita que la 

Universidad Estatal de Milagro incluya en su presupuesto anual dicha 

creación siendo esto una estrategia para posibilitar la propuesta en la 

Unidad Académica Semipresencial y a Distancia.  
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DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Estatal de Milagro 

1.2. LOCALIZACIÓN:  

1.2.1. PROVINCIA: Guayas 

1.2.2. CANTÓN: Milagro 

1.2.3. PARROQUIA: Coronel Enrique Valdez  

1.2.4. DIRECCIÓN: Cdla. Universitaria Km. 1/5 Vía Virgen de Fátima  

1.2.5. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.unemi.edu.ec 

1.2.6. TELÉFONO:   04 – 2974317 - 05-732244 FAX: 04-2974319     

1.3. PROGRAMA ACADÉMICO: Creación de una sala de 

Estimulación Temprana 

1.4. FINANCIAMIENTO: Público 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El diagnóstico situacional busca relacionar las necesidades de 

formación profesional local con sustento en las características 

socioeconómicas para crear la sala de estimulación temprana que  

desarrolle dichos perfiles.  

 

En la actualidad, las estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

de la Universidad Estatal de Milagro, carecen de un espacio designado 

para realizar las prácticas de la asignatura de Estimulación Temprana que 

reciben de forma teórica en tres semestres. 

 

La situación laboral actual demanda profesionales altamente 

capacitados para desenvolverse con éxito en la sociedad, ya sea en 

relación de dependencia o independientes. 

 



29 
 

La sociedad ecuatoriana necesita emprendedores, capaces de 

sobresalir en sus especialidades para lo que requiere además de la 

vocación una sólida formación profesional. 

 

Recibir la asignatura de estimulación temprana sin la práctica de la 

misma equivale a un cirujano que nunca ha ingresado a un quirófano, 

desarrollar destrezas en la manipulación de los materiales implementados 

en una sala de estimulación así como su adecuado uso, son bases 

fundamentales de las que no puede prescindir la educadora inicial. 

 

La creación de una sala de estimulación temprana le dará realce a 

la carrera de Educación Inicial, al igual que a la Universidad Estatal de 

Milagro. Se constituirá por sí misma en la garantía de una formación 

profesional de calidad. 

Para fortalecer esta propuesta se han realizado dos elementos 

importantes que identifican la Misión y Visión de la sala de estimulación. 

Misión 

           Contribuir en la formación profesional de las estudiantes en su 

etapa de aprendizaje; fomentar su deseo por trabajar, investigar, 

experimentar y enfocar su esfuerzo para adiestrarse en la administración 

de espacios, establecer el ambiente pertinente, la manipulación adecuada 

de los implementos para mejorar su perfil profesional y por ende 

beneficiar a la población infantil. 

Visión 

             Asumir el compromiso de brindar calidad en los aprendizajes 

cognitivos, físicos, morales y psicoafectivos que llevan a las estudiantes al 

permanente deseo de superación, y priorizar que ellas sean las 

generadoras de su propio conocimiento para favorecer su formación 

integral con bases en la honestidad, disciplina, actitud de servicio, amor a 

ELABORADO POR: Lic. Rosalinda, Sagñay Yánez. 
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los niños y eficiencia que logren individuos comprometidos consigo mismo 

y su país. 

Ubicación Geográfica del Cantón Milagro. 

 

El cantón Milagro está ubicado en la provincia del Guayas, es una 

de las más importantes del litoral ecuatoriano, se halla asentada en tres 

haciendas convergentes Valdez Milagro y San Miguel.   

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

En la gráfica se observa la localización geográfica del cantón 

Milagro dentro de la provincia del Guayas. 

Fuente: Archivos de la Universidad Estatal de Milagro. 
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Su población sobrepasa los 120.000 habitantes, está dividido en 

cuatro parroquias urbanas y esta a su vez en grandes sectores barriales. 

 

 Gráfico N° 2 

° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Universidad Estatal de Milagro. 
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En el mapa del cantón están clasificadas las parroquias por un 

color representativo para facilitar su discriminación: 

 Parroquia Camilo Andrade, con sus barrios centrales, La 

Granja y Banco de la Vivienda. 

 Parroquia Chirijos, con sus barrios Seguro Social, Chirijos 

Paraíso y Apolo. 

 Parroquia Enrique Valdez, con sus barrios Valdez, Rosa 

maría, San Francisco Pager, Bellavista y Berlín Oeste. 

 Parroquia Ernesto Seminario, con sus barrios Nuevo 

Milagro, San Miguel, El Porvenir, Berlin Este y Vía Panisión. 

 

Paralelamente con el crecimiento poblacional y urbanístico de 

Milagro está el desarrollo del comercio, la industria y la agricultura en sus 

predios cercanos. 

 

La importancia agrícola del Cantón ha sido reconocida por su 

producción de arroz, café, cacao, piña y caña de azúcar predominando en 

sus campos el color verde. 

 

En este cantón progresista se ha establecido la Universidad Estatal 

de Milagro, la que año tras año crece en su infraestructura y calidad de 

servicio educativo. 

 

Esta prestigiosa institución educativa de nivel superior tiene una 

ubicación estratégica, de fácil acceso tanto para la juventud milagreña 

como para los cantones aledaños. 

 

En la siguiente imagen se observa la ubicación de la Universidad 

Estatal de Milagro en el cantón.  
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Gráfico N° 3 

 

 

 

LA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

            La sala de estimulación temprana debe constar materiales que 

favorezcan el desarrollo integral del niño en todas sus áreas: lenguaje, 

motricidad, intelecto y desarrollo social-emocional. 

 

            La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia 

debe fortalecer su Programa de Estimulación Temprana mediante la 

aplicación del conocimiento adquirido en un ambiente propicio 

. 

Fuente: Archivos de la Universidad Estatal de Milagro. 
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            Una sala de estimulación temprana es aquella que cuenta con un 

programa claramente definido, con objetivos orientados al desarrollo 

holístico de los infantes. No debe confundirse con los establecimientos 

que se dedican a cuidar, alimentar, asear, jugar, pero no necesariamente 

tienen un programa y un personal capacitado en Estimulación Temprana. 

  

            Con lo anterior expuesto se puede afirmar que las docentes 

especializadas en la carrera de Educación Inicial deben estar 

debidamente capacitadas en estimulación temprana por la importancia 

que representa en el desarrollo de las  áreas: cognitiva, lenguaje, 

psicomotriz y afectiva de los infantes  

 

Infraestructura        

 

   La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia 

debe tener en cuenta el espacio de trabajo donde las estudiantes de la 

carrera inicial puedan desarrollar adecuadamente sus destrezas y 

conocimientos en la práctica de estimulación temprana. En la sala de 

Estimulación Temprana no debe existir elementos distractores, es decir 

adornos o decoraciones colgados en la pared, pues los niños no se 

concentran en las actividades realizadas y podrían adquirir problemas de 

atención y concentración.  

 

Una sesión de estimulación temprana pedagógicamente, es una 

sesión de trabajo de 50 minutos  aproximadamente, de acuerdo a las 

áreas  que se van a potencializar, con frecuencias de 1 a 2 veces por 

semana máximo. Cualquier programa que difiera de estas duraciones 

podría no ser del todo serio y sobreestimular a los niños, las 

consecuencias serán el aburrimiento y rechazo. 
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Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

    

 

 

            En la formación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial debe recalcarse que la estimulación temprana es 

constante, pues el niño adquiere destrezas las cuales afianza 

paulatinamente, además desarrolla un vínculo afectivo con la 

estimuladora. Si el proceso es suspendido de pronto y deja de asistir se 

puede involuntariamente, crear un problema emocional en los infantes. 

  

            En una Sala de Estimulación Temprana el niño aprende a ser 

independiente y empieza a amar el conocimiento a través del juego y el 

canto. Las actividades de este programa están dirigidas al aprendizaje 

paulatino y lento, al mismo ritmo del niño. La estimuladora, debe fomentar 

en los padres y madres paciencia y tolerancia con su niño. 

  

           Las estudiantes de la carrera de educación inicial deben estar 

capacitadas para motivar a los padres y madres a continuar con el 

programa de estimulación temprana. Esta destreza se desarrolla con la 

aplicación de los conocimientos en dicha especialidad con la 
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manipulación constante de los materiales adecuados dentro de una área 

preparada para el efecto. 

 

            El niño necesita socializar con otros niños de su edad. Asistir a 

una sala de estimulación temprana ayuda a que el niño aprenda a 

independizarse.  

  

            Una vez especificados los parámetros establecidos para la 

creación de una sala de estimulación temprana y sus implicaciones en la 

infancia y en la formación profesional de las estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial, es necesario que este tipo de espacios cuente con los 

siguientes materiales: 

 

Cuadro N° 1 

 

PARA NIÑOS MENORES 

DE 12 MESES 

PARA NIÑOS ENTRE 1 A 

3 AÑOS 

PARA NIÑOS MAYORES 

DE 3 AÑOS 

Piso microporoso Piso microporoso Piso microporoso 

Espejo grande Espejo grande  pegado en 

la pared 

Espejo grande 

Colchonetas gruesas y 

delgadas 

Colchonetas para 

descanso y ejercicios 

motrices 

Colchonetas para 

descanso y ejercicios 

motrices 

Módulos de 

psicomotricidad: Mini ABC, 

gusano túnel 

Módulos de 

psicomotricidad:Set ABC, 

piscina con pelotas  

Módulos de 

psicomotricidad:Set de 

coordinación, equilibrio y 

piscina con pelotas, pista 

de balance 

Móviles, asientos y 

gimnasio para bebés. 

Títeres, cuentos, 

rompecabezas, cubo de 

actividades, juegos de 

motricidad fina, tarjetas de 

estimulación de lenguaje, 

pelotas. 

Títeres, cuentos, juegos de 

motricidad fina, tarjetas y 

pelotas. 
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Material de textura, de 

estimulación visual, 

pelotas, títeres, cuentos. 

Equipo de música, Cds. Equipo de música, Cds. 

Equipo de música, Cds.   

Fuente: www.kiddyshouse.com/informacion_util_2.php  
Elaborado por: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez. 

 
 
Piso Microporoso 

 
El piso microporoso es un material indispensable para una sala de 

estimulación temprana, es ideal para que los niños jueguen en el piso que 

aislan completamente del frío, golpes y polvo. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben ser elaborados de material cien por ciento antialergénico, no 

tóxico, antideslizantes, de fácil limpieza y manipulación. Puede ser móvil o 

estar adherido al piso permanentemente. 

 

Piso microporoso con esquineros 
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El material microporoso es encajable, para el piso necesita 

esquineros para formar los bordes, son llanos y estampados, con colores 

vivos. 

Con este material se puede formar cubos, usualmente se prefieren 

los que tienen diseños. 

 

Cubos encajables con diseños. 

 

            Se trata de 3 cubos muy coloridos elaborados en material 

microporoso de 15mm de grosor antialergénico y no son tóxicos. Cada 

cubo presenta seis siluetas encajables que corresponden un tema 

específico: peces, formas y frutas, los cuales permitirán al niño dejar volar 

su imaginación. 

 

Gráfico N° 6 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cubos encajables con diseños ofrecen diversos beneficios para el 

niño, entre ellos se tiene:  

 Desarrolla la coordinación motora fina. 

 Incrementa el vocabulario. 

 Refuerza nociones de color y forma. 

 Estimula la creatividad e imaginación. 

Cubos de material microporoso 
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 Trabaja nociones espaciales. 

 Favorece la adquisición de la prensión pinza. 

 Propicia juegos de competencia. 

 Permite jugar de forma grupal e individual. 

Con estos cubos  el niño podrá realizar y crear diferentes formas de 

jugar, a continuación se les ofrece algunas actividades sugeridas:  

 Apilar o juntar los cubos. 

 Usar todas las piezas de los cubos y realizar construcciones 

creativas. 

 Colocar los cubos en el piso, distantes unos de otros y jugar 

carrera de obstáculos. 

 Lanzar los cubos como dados y dibujar la figura que aparece. 

 Retirar las siluetas y formar historias con ellas. 

 Unir todas las piezas y formar una alfombrita para que el niño 

juegue sobre ella o realizar masajes a los más pequeños. 

 Retirar las siluetas y usar los lados como plantillas de dibujo. 

 Utilizar las siluetas como sellos. 

 Retirar las siluetas y formar un cubo gigante, lanzarlo y encajar las 

siluetas que corresponden. 

Módulos de psicomotricidad 

El concepto de Psicomotricidad comprende los procesos 

psicológicos que se dan y se expresan a través de la vía motriz, y son la 

relación somato psíquica los procesos conscientes e inconscientes que se 

manifiestan desde el cuerpo a través de las diferentes formas de 

representación. 

 

            La psicomotricidad se refiere a la relación que existe entre el 

cuerpo y la psiquis y cómo a través del gesto, el cuerpo, el movimiento, el 
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juego y la acción, el niño pone de manifiesto su expresividad, su historia y 

sus deseos inconscientes. 

Permite al niño un proceso de maduración, primero vivirá el placer 

a través de su expresividad motriz, para luego pasar al placer de pensar, 

crear y transformar con diversos materiales, y lograr así distanciar la 

emoción y la acción del movimiento para centrarse en la acción del 

pensamiento. 

Los cambios que se producen en el cuerpo desde el placer, la 

emoción y el tono permiten el desarrollo de procesos psicológicos y la 

apertura a otro nivel de pensamiento. Existe una interrelación entre el 

movimiento y las emociones, por tanto cualquier concepto que el niño 

debe aprender tiene una resonancia afectiva importante y primitiva.  

Es necesario que el niño primero tenga una vivencia de los 

conceptos y a partir de aquí estar disponible para poderlos interiorizar y 

simbolizar o representar. Este proceso de maduración le permitirá al niño 

su desarrollo emocional y las bases para el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

 Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

Módulo de psicomotricidad 



41 
 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ.  

 La Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, donde el niño 

puede descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga 

será determinante para su equilibrio afectivo. 

 Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 

 El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede  

elaborar su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y 

el esquema corporal. 

 Le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 La percepción y discriminación de las cualidades de los objetos y 

sus distintas utilizaciones. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios 

límites y capacidades. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros. 

 Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes 

escolares básicos. 

La psicomotricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas 

con la totalidad del cuerpo, al coordinar desplazamientos y movimientos 

de las diferentes extremidades, equilibrio,  y todos los sentidos. Caminar, 

correr, rodar, saltar, girar hacer deportes, expresión corporal. 

 

Los módulos de psicomotricidad cumplen un rol fundamental en las 

salas de estimulación temprana, tienen el objetivo de desarrollar en el 

niño destrezas motoras, capacidades intelectuales y sobre todo les 

permite construir su propia identidad y conectarse con las emociones más 

profundas, este beneficio lo otorgan los materiales blandos, resistentes y 

seguros. 
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Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set de ABC:  

 Módulo de psicomotricidad que consta de escaleras, olas de 

coordinación y rampa, cada una permite el ejercicio de habilidades 

motoras específicas y en su conjunto el libre despliegue de la 

creatividad, la expresión de emociones, la resolución de 

problemas, la autonomía y confianza al descubrir y plasmar un 

conjunto de destrezas. 

 Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de psicomotricidad 

Escaleras y Rampa 
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Las escaleras: Demanda planeamiento motor para manejar una serie 

de movimientos. Los niños practican coordinación ojo-pie como también 

ojo-mano y la percepción en profundidad. Se pueden desplazar mediante 

el gateo o caminar, subir o bajar, en ambos casos se ejercita la 

coordinación de los hemisferios cerebrales. 

 

            La rampa: Aprender a resbalarse sentado constituye un gran 

logro; y llevar a cabo esta actividad supone varias acciones corporales 

tales como mantener erguida la cabeza, tener un adecuado balance, el 

cuerpo apropiadamente dispuesto y la capacidad para parar en el 

momento oportuno. 

 

El niño puede:  

 Ejercitar y coordinar mejor sus movimientos motrices al gatear o 

caminar cuando sube por las escaleras o por las olas. 

 Sentarse y mirar desde lo alto, lo que hay debajo y alrededor de él, 

y percibir el concepto “arriba”. 

 Deslizarse por la rampa, que le ayude a desarrollar su equilibrio y 

vencer temores. 

 Deslizarse al reptar hacia abajo, y percibir el concepto “abajo”. 

 Cada una de las piezas están fabricados en colores vivos, unidas 

por adhesivo, que permite armar y desarmarlo según la necesidad 

del niño o adecuarlo al espacio que se disponga. 

 

Gusano túnel 

 

El gateo es un proceso que constituye un gran avance para el 

bebé, a nivel neurológico y de coordinación. El gateo prepara al niño para 

posteriores aprendizajes, especialmente para el proceso de lectura y 
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escritura; de igual manera le permitirá tener mayor autonomía, pues podrá 

desplazarse con toda libertad y seguridad por donde él desee. 

 

El gateo permite crear conexiones entre los hemisferios del 

cerebro, así pues cuando el bebé gatea coordina sus movimientos de tal 

manera que el brazo derecho va sincronizado con el pie izquierdo y el 

brazo izquierdo con el pie derecho (patrón cruzado), ésto es posible 

gracias a que la información es pasada de manera rápida de un 

hemisferio al otro, como se sabe, el hemisferio derecho controla los 

movimientos de las extremidades izquierdas del cuerpo y el hemisferio 

izquierdo controla los movimientos del lado opuesto. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Cuando ambos hemisferios trabajan de manera coordinada es 

posible realizar movimientos en simultáneo con ambos lados del cuerpo 

como por ejemplo pasarse objetos de una mano a otra o tomar apuntes al 

escuchar una clase. Este tipo de conexiones no sólo permitirá adquirir 

destrezas motoras y movimiento sino también permitirá el desarrollo de 
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diferentes funciones cognitivas. Por otro lado cuando el bebé gatea, 

recorre diferentes superficies y texturas, ésto permitirá desarrollar la 

sensibilidad táctil de los dedos y de la palma de la mano, lo que 

favorecerá el agarre de objetos pequeños, coger correctamente el lápiz e 

iniciar con éxito el proceso de escritura. 

 

Además de ello es necesario saber que el gateo favorece los 

procesos de convergencia y acomodación visual, ésto permite focalizar 

correctamente un objeto y saber a qué distancia está y dónde se 

encuentra ubicado (nociones cerca-lejos), es decir que gracias al gateo 

aprende a resolver problemas tales como superar obstáculos, librarse o 

pasar sobre ellos, realizar juegos de encaje, rompecabezas y cualquier 

problema que requiera la orientación espacial. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, el gateo permite adquirir procesos y habilidades 

importantes para el futuro del niño, estimularlo pero tampoco forzarlo, si el 

El  tubo o gusanito 
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bebé aún no gatea, no es motivo de alarma, pues todos los niños tienen 

un particular ritmo de desarrollo, a veces los infantes que gatean más 

temprano tardan más en caminar, pues les parece más fácil y rápido que 

mantener el equilibrio al caminar. Lo importante es que el niño se 

desarrolle con normalidad y que asiste a todos sus controles pediátricos 

No olvidar  respetar el ritmo de aprendizaje de los pequeños, no 

presionarlo, el desarrollo es un proceso evolutivo, no una competencia. 

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ. 

 

            Los propósitos de la educación psicomotriz deberán atender a la 

relación de su propio cuerpo, a la relación con los objetos, en relación a la 

socialización, en relación al espacio-tiempo y en relación al tiempo.  

1. En relación al propio cuerpo  

o Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

o Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de 

forma autónoma. 

o Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 

o Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular. 

o Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

o Descubrir el equilibrio. 

o Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad. 

o Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que 

se encuentra. 

o Descubrir a través de todos los sentidos las características y 

cualidades de los objetos. 

o Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas. 

o Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes de 

cuerpo, en si mismo, en el otro y en imagen gráfica. 
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o Descubrir las acciones que pueden realizar con las 

diferentes partes del cuerpo. 

o Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión 

plástica como plasmación de la vivencia corporal. 

2. En relación a los objetos  

o Descubrir el mundo de los objetos. 

o Conocer el objeto: observación, manipulación. 

o Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción. 

o Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el 

objeto. 

o Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 

o Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de 

referencia del mundo de los objetos. 

3. En relación a la socialización:  

o Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – 

niño y relación niño-adulto. 

o Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, 

trabajo, cooperativismo. 

o Descubrir la dramatización como medio de comunicación 

social: frases, sentimientos, escenas, interpretación de 

diferentes roles. 

4. En relación al espacio-tiempo:  

o Descubrir el suelo como un punto de apoyo. 

o Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

o Captación de medida natural y espacio limitado. 

o Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, 

distancia, duración y límite. 

5. En relación al tiempo:  

o Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro 

reciente. 

o Descubrir el ritmo espontáneo. 
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Piscina y pelotas 

o Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 

o Distinguir esquemas rítmicos. 

La educadora inicial propicia un tipo de relación menos autoritaria y 

competitiva, la búsqueda de creatividad, colaboración y entendimiento 

que supone un cambio importante con respecto a la pedagogía 

tradicional, ya que gira en torno a los intereses del niño y no del adulto. 

 

            Se busca el desarrollo y la maduración, no sólo impartir 

conocimientos, se pretende la autonomía no la dependencia, se propicia 

una disciplina de confianza y libertad, no autoritaria, se postula una 

pedagogía personalizada, no colectiva y uniforme, y finalmente, se 

potencia la creación de actitudes esenciales activas y no pasivas.  

 

Piscina con pelotas 
 

La piscina con pelotas se constituye por sí misma, en una fuente 

inagotable y divertida de experiencias, tanto para beneficiar la motricidad 

gruesa y la fina. 

Gráfico N° 12 
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La coordinación visomotriz y la prensión son especialmente 

favorecidas con este material. La discriminación de colores, el contacto 

con el material de la piscina como de las pelotas son altamente 

beneficiosos para los niños. 

 

Las piscinas esquineras son aprovechadas por su estructura, son 

ideales para ahorrar espacio y brindan los mismos beneficios de la 

circular. 

Compartir espacios con los compañeros e inventar juegos, 

favorece la sociabilidad y creatividad. 

 

 Gráfico N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colchonetas 
 

Son indispensables para realizar un sinnúmero de actividades, 

desde las sensoriales hasta las psicomotoras. Como todos los 

implementos empleados para la estimulación temprana deben estar 

confeccionados con los materiales adecuados. 

 

Hay colchonetas estampadas con diversas imágenes y variedades 

de colores, algunas creadas con un propósito determinado y no sólo como 

apoyo para desarrollar otras habilidades. Es responsabilidad de las 

Piscina esquinera 
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educadoras iniciales planificar cuáles son las destrezas que se pretenden 

potencializar y obtener el mayor beneficio posible. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas 

 

La variedad de estos elementos tanto en forma, tamaño, textura y 

material de elaboración las convierten en indispensables dentro de una 

sala de estimulación temprana. 

 

Se rompe el mito de la pelota totalmente redonda para dar paso a 

la diversidad de formas, depende del beneficio a obtener se escoge la 

pertinente para el efecto. 

Colchonetas 
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Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen pelotas de trapo y de material plástico. Sus colores son 

llamativos y cada una ha sido creada con un objetivo distinto. 

 

Las pelotas de plástico pequeñas son utilizadas como un recurso 

de apoyo para las piscinas, al convertirlas en un espacio atractivo para los 

infantes. 

 

Las pelotas grandes con agarraderas en la parte superior sirven 

para sostener a los niños mientras brincan sobre ella. 

 

El limitado rol que cumplían las pelotas como objetos de 

entretenimiento ha sido revalorizado y modernizado por los expertos, 

rescatado por la estimulación temprana para beneficio de los infantes.  

 

 

Pelota  plástica ovalada 
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Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminadores para bebé 

 

Los bebés requieren, por su frágil condición que se redoblen los 

cuidados con los materiales, pues se llevan a la boca lo que encuentren, y 

más si va a tener contacto directo con ellos.  

 

Los caminadores para bebé están confeccionados como las 

colchonetas pero con mayor firmeza, sus colores son llamativos. 

Alrededor de las caminadoras están unas extensiones del mismo material 

conocido como muros que protegen al bebé de golpes y caídas.   

 

 

 

Pelotas de Trapo 
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Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los teatrines 

 

Los teatrines son una forma divertida y entretenida de presentar 

situaciones requeridas. Son el escenario de los títeres, el lugar donde se 

desarrollan los acontecimientos. 

 

Caminadoras para bebé 
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Por la facilidad de ambientar un escenario, los teatrines posibilitan 

presentar una serie de obras en donde el único limitante es la creatividad 

de las educadoras. 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres 

 

El uso de títeres es muy popular y atrayente para la mayoría de 

niños, para ellos el títere es un personaje mágico que los conduce a la 

imaginación y la creatividad. Además de sus beneficios lúdicos, son una 

rica fuente de juego simbólico y un útil auxiliar terapéutico. 

Teatrines 
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Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños con problemas emocionales, el personaje elegido, la 

forma en que lo trata o trata con él a otros títeres, o por lo que dice al 

encontrarse detrás del teatrillo, ponen al descubierto las causas de sus 

problemas y le permite adquirir las habilidades y recursos que necesita 

para superarlos. 

 

En el caso de niños tímidos, los ayuda a expresarse con mayor 

soltura, facilita la dicción intensifica la labor en equipo. Los niños tímidos 

son capaces de hablar con más fluidez “detrás” del títere, dicen y hacen 

cosas que el niño puede encontrar demasiado difíciles de expresar de 

manera abierta y por las cuales no se siente responsable. 

 

           En niños con problemas de atención también es útil, aunque no 

prestan atención en clase, pueden aprender a concentrarse en las obras. 

Títeres 



56 
 

Los que tienen problemas de lenguaje: Mejoran la dicción, hasta se 

puede ver que niños tartamudos pueden hablar correctamente al hacer 

hablar a un títere. 

 

VARIEDADES DE TÍTERES Y CÓMO UTILIZARLOS 

 

Las colecciones de títeres varían. Dado que los problemas de los 

niños en general se centran alrededor de las situaciones en casa, es 

importante contar con una multitud de personajes. Existe una gran 

variedad, entre ellos están: Títeres de guante, títeres digitales, títeres 

planos, títere de papel, títeres guiñol, títeres de varilla. 

 

Gráfico N° 20 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede acomodar una gama de clase de títeres e invitar al niño a 

seleccionar la que guste; luego se le pide al niño que vaya detrás del 

escenario o mesa y empiece la historia “presente” a los personajes 

seleccionados. Es importante no “dirigir” pues podría contaminarse la 

información, sino hacer preguntas abiertas que conduzcan a facilitar las 

asociaciones para la historia de seguimiento. 

Títeres de papel 
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El terapeuta debe tomar nota del diálogo, personaje y conflicto, se 

puede ampliar el formato de la representación al entrevistar a los títeres, 

al titiritero para que ayuden a desenmarañar los diversos significados de 

la historia. 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la utilización de los títeres en los niños:  

 Se promueve la autoconfianza en sus habilidades 

 A través de las representaciones exterioriza su yo, sin inhibiciones. 

 Toma conciencia de su creatividad. 

 Mejora la vocalización y la expresión oral. 

 Mejora el autoestima y vence la timidez. 

 Desarrolla el área psicomotora fina. 

Recomendaciones para los padres y especialistas  

Teatrín y títeres 
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 Los títeres como recurso terapéutico deben ser utilizados por 

profesionales, especialistas en terapia infantil, por otro lado, como 

en toda intervención terapéutica, es un recurso útil, más no la 

solución a los conflictos, el uso adecuado y la dirección y guía del 

terapeuta es lo esencial para la efectividad del tratamiento. 

 Los títeres pueden ser utilizados por los profesores para desarrollar 

los objetivos curriculares en el área de comunicación integral y 

personal – social, es un excelente medio para desarrollar el 

lenguaje y para modelar conductas adecuadas frente a diversas 

situaciones; así el niño observa la obra, la disfruta, participa, se 

comunica y a la vez que interioriza valores, normas de convivencia 

social, desarrolla su lenguaje, su creatividad y mejora su 

autoestima. 

 Dado los beneficios que posee el uso de títeres, en el área 

educativa y socio-emocional, es oportuno que los padres jueguen 

con sus hijos, aprenden a conocer sus emociones, sentimientos y 

temores, si ésto se promueve, se tendría niños más comunicativos 

y creativos. 

 

Asientos para bebé 

 

Hoy en día la estimulación temprana puede aportar muchos 

beneficios al desarrollo integral del bebé, incluso desde la etapa de 

gestación. Si bien la estimulación puede llegar a aplicarse de formas muy 

complejas y sofisticadas, lo más importante es que le dé a su bebé todo el 

amor y atención que sea posible: Háblele, abrácelo, juegue con él. 

También existen centros especializados de estimulación temprana, que 

son muy recomendables. 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas en las que se puede trabajar la estimulación. 

 

• Área motora: 

- Motricidad gruesa: Desplazamiento. 

- Motricidad media: Mover las extremidades sin desplazamiento. 

- Motricidad fina: Dedos y manos.  

• Área Cognoscitiva: Memoria, atención, concentración, pensar.  

• Área Sensorial: Gusto, tacto, olfato, visión, audición.  

• Área de comunicación: Lenguaje.  

• Área de Socialización: compartir con otros bebés. 

 

 

 

 

 

 

Asiento para bebé 
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Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música  en la estimulación temprana 

 

Los estímulos son aquellos impactos que producen una reacción sobre el 

ser humano, es decir, una influencia sobre alguna función; éstos pueden 

ser de distinta índole, tanto internos como externos, físicos como 

afectivos: la caricia, el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, la risa, la 

voz, todos los objetos y los seres vivos. Un mundo sin estímulos sería 

imposible. 

 

Gráfico Nº 24 

       

 

 

 

 

 

 

 

Móviles 

La música en la estimulación 
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El problema actual es que la gran mayoría de estos estímulos son 

visuales y además, se está tan sobrecargados de estímulos (publicidad, 

videojuegos, ordenadores) que ya no se produce respuestas ante ellos. 

 

            Con la música se consigue centrar en estímulos auditivos y 

producir respuestas ante ellos. En la Estimulación Temprana con música 

no se pretende formar músicos, tan sólo, niños musicales que amen la 

música y que la utilicen como quieran en sus vidas. 

 

            A través de la música consiguen la estimulación de áreas del 

cerebro que con otras actividades no se estimulan. Además, otros 

beneficios que se consiguen con las sesiones son: 

 

- Mejorar el sistema auditivo. 

 

- Facilitar la expresión de sentimientos e ideas. 

 

- Ayudar al desarrollo de la memoria. 

 

- Desarrollar la capacidad de enjuiciar críticamente. 

 

- Mejorar las capacidades motrices. 

 

- Potenciar las capacidades artístico- creativas. 

 

- Favorecer la integración socio-cultural. 

 

- Ampliar y mejorar las posibilidades lingüísticas. 

 

- Aprender a concentrarse en una actividad 
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-Disciplina y respeto por la gente del entorno 

 

- Amar la música 

 

Para los adultos, escuchar música que le sea agradable puede ser 

el complemento perfecto para disfrutar de un buen momento de relax, o el 

punto máximo de efervescencia en una fiesta. 

  

En el caso del bebé, es sabido que a partir de la semana 18 o 20 

de embarazo es capaz de oír e incluso recordar melodías, por lo menos 

hasta el primer año de nacido. La música produce tanto en la madre como 

en el feto efectos relajantes, lo cual es importante en el desarrollo futuro 

del niño, pues al escuchar determinada melodía, la asociará con el 

ambiente que lo rodeaba en el vientre materno y lo relajará de manera 

notable. Para este efecto, también se sugiere el uso de sonidos relajantes 

(por ejemplo sonidos de la naturaleza, canto de aves, arroyos, sonidos del 

mar). 

 

Algunos autores aseguran que el escuchar música desde antes de 

nacer puede incrementar la inteligencia del niño, pero no hay estudios 

sólidos que respalden esta afirmación. Lo que está más documentado es 

el llamado “Efecto Mozart” según el cual, la música estimula ciertas partes 

del cerebro relacionadas con el habla, la coordinación y otras actividades 

psicomotrices.  

 

Cabe mencionar que, en contra de lo que pueda sugerir el nombre, 

el estudio en sí habla de música en general, no sólo de un compositor o 

cantante en particular, al ser el nombre derivado de una línea de 

productos muy conocida. Existe además una amplia gama de productos 

en el mercado que ofrecen diversas alternativas. 

http://www.calendarioembarazo.es/semana20.php
http://www.calendarioembarazo.es/semana20.php
http://www.pianored.com/efecto-mozart.html
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Muchos especialistas recomiendan que la música sea clásica, lo 

cierto es que otros géneros también son válidos. No se ha demostrado 

que un niño expuesto a música clásica vaya a ser un intelectual a futuro, 

así como tampoco se ha demostrado que un niño que escuche música 

metal vaya a ser un rebelde sin causa. Eso sólo corresponde a ciertos 

estereotipos que la sociedad tiene. 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

Lo que los padres deben aprovechar es el potencial que ofrece la 

música como vehículo para interactuar con los niños. Es conveniente 

dedicar un tiempo del día para hacerles escuchar diferentes melodías y 

observar cómo reaccionan. Es posible que descubran ciertas tonadas o 

sonidos que lo relajen a tal punto que se pueden usar cuando haya 

dificultades para dormir, por ejemplo. 

En resumen, la música puede ser una gran aliada en el desarrollo 

del bebé, incluso desde antes del nacimiento. Como cualquier actividad 

que se desarrolla en la etapa formativa del niño, debe ser incentivada y 

promovida por los padres, e incluirla dentro de la rutina que se sigue, y 

aprovechar de paso la oportunidad para pasar tiempo de calidad con los 

hijos. 

La música para el desarrollo infantil 

http://www.webdelbebe.com/primeros-pasos/tips-para-conseguir-que-su-hijo-duerma-por-si-solo.html
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Material para el desarrollo sensorial. 

 

Dentro del material sensorial están las texturas en los materiales: 

lisos, ásperos, suaves, blandos, duros. La manipulación de la gama de 

texturas facilita en el infante el desarrollo de la percepción. 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios de la manipulación directa de los elementos 

aseguran la potencialización de las funciones de los órganos de los 

sentidos, además del tacto, se pueden desarrollar el olfato, audición, 

visión y gusto. 

 

La característica de éste tipo de materiales es su practicidad tanto 

en su manejo como en su elaboración. Las madres y padres pueden 

confeccionarlos con elementos del hogar como botellas, especias y 

aromas para desarrollar el olfato; sabores dulces y amargos para el gusto, 

la música o sonidos producidos por latas rellenas de variadas semillas 

para el oído. 

 

Material para el desarrollo sensorial 
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Rediseñar el perfil de egreso del profesional en Educación Inicial. 

 

Cuadro # 2 

PERFIL ACTUAL PERFIL PROPUESTO 

Incentivar el desarrollo físico, psicológico y 
social de los bebés antes de nacer y 
durante el nacimiento hasta cinco años de 
vida. 

Incentivar el desarrollo físico, psicológico y 
social de los bebés antes de nacer y 
durante el nacimiento hasta cinco años de 
vida. 

Interpretar los procesos de crecimiento y 
logros como un indicador de salud del 
niño. 

Interpretar los procesos de crecimiento y 
logros como un indicador de salud del 
niño, a través de la aplicación de 
instrumentos investigativos. 

Determinar los factores de riesgo que 
podrían alterar ese crecimiento y 
desarrollo. 

Determinar los factores de riesgo que 
podrían alterar el crecimiento y desarrollo 
mediante alianzas con centros de salud 
pública. 

Conocer las técnicas para evaluar el 
crecimiento y desarrollo del niño. 

Conocer las técnicas para evaluar el 
crecimiento y desarrollo del niño. 

Precisar la importancia de los factores 
biosicosociales en el desarrollo infantil, 
como la nutrición, inmunizaciones, higiene. 

Precisar la importancia de los factores 
biosicosociales en el desarrollo infantil, 
como la nutrición, inmunizaciones, higiene. 

Desarrollar las funciones de promotor en 
salud física y mental a nivel comunitario, 
como un ente orientador en el área de 
crecimiento y desarrollo, será capaz de 
establecer pautas y técnicas de trabajo 
grupal para detectar problemas y proponer 
soluciones alternativas en la comunidad. 

Desarrollar las funciones de promotor en 
salud física y mental a nivel comunitario, 
como un ente orientador en el área de 
crecimiento y desarrollo, será capaz de 
establecer pautas y técnicas de trabajo 
grupal para detectar problemas y proponer 
soluciones alternativas en la comunidad. 

Participar dentro de las instituciones como 
parte del equipo multidisciplinario 
encargado de atender a los menores 
desde cero hasta cinco años de edad. 

Participar dentro de las instituciones como 
parte del equipo multidisciplinario 
encargado de atender a los menores 
desde cero hasta cinco años de edad. 

Intervenir en grupos interdisciplinarios de 
investigación. 

Intervenir en grupos interdisciplinarios de 
investigación. 

 Demostrar destrezas en la manipulación 
de los implementos utilizados en una sala 
de estimulación temprana y mantener el 
ambiente adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Estatal de Milagro 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La sala de Estimulación Temprana se regirá bajo la estructura 

orgánico – estructural de la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia. 

 

ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALA DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

RECTORADO 

VICERRECTORADO 

UNIDAD 

ACADÉMICA ED. 

SEMIPRESENCIAL 

Y  A DISTANCIA 

 
DIRECCIÓN DE LA 

CARRERA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

DPTO. DE 

INVESTIGACIÓN  

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 
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PRESUPUESTO 

 Presupuesto del Estado asignado a la Institución. 

 

En el año 2008 se aprobó la Constitución Política del Ecuador 

cuyas normas establecen la prohibición del cobro de aranceles por 

matrícula a los estudiantes. 

 

El Estado asigna a cada institución educativa fiscal los recursos 

necesarios para su funcionamiento en base a su presupuesto.  

 

Se recomienda, para efectos de la creación de la sala de 

estimulación temprana que la Unidad Académica de Educación 

Semipresencial y a Distancia nombre una comisión financiera que 

presente a la Universidad Estatal de Milagro el respectivo presupuesto 

actualizado cuando lo considere pertinente.     

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para comprobar la factibilidad de la propuesta se utilizó una 

herramienta investigativa, conocida con el nombre de la encuesta la 

misma que fue dirigida a directivos, docentes y estudiantes de la Unidad 

Académica de Educación Semipresencial y a Distancia de la Universidad 

Estatal de Milagro, en la cual manifiestan que es factible la creación de 

una sala de estimulación temprana. 

 

Información que se puede comprobar en la pregunta 19 la cual 

indica lo siguiente:  
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19 ESTUDIANTES

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 24 89%

DE ACUERDO 2 7%

INDIFERENTE 1 4%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 27 100%

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

¿Piensa usted que la UNEMI debe tener una sala de estimulación  

temprana para el desarrollo íntegro en el aprendizaje de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial?  

 

Cuadro N° 29 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  21 

89%

7% 4%

0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 



69 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 

La gráfica demuestra la factibilidad de la propuesta en un 96%, de 

la información obtenida por parte de las estudiantes de la Unidad 

Académica de Educación Semipresencial y a Distancia. 

En relación a los Directivos y Docentes indican lo siguiente: 

Cuadro N° 47 

19 DIRECTIVOS Y DOCENTES

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ABSOLUTA

MUY DE ACUERDO 4 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 4 100%  

 

Gráfico N° 42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los directivos y docentes de la Carrera de Educación Inicial 
Elaboración: Lcda. Rosalinda Sagñay Yánez 
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Como se puede observar en la gráfica los encuestados indican con 

un 100% de aceptabilidad, que la  UNEMI debe poseer una sala de 

estimulación  temprana para el desarrollo íntegro en el aprendizaje de las 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial.  

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

            La factibilidad financiera de esta propuesta se da gracias al 

presupuesto que el estado ecuatoriano asigna a las instituciones 

educativas. 

 

            La Universidad Estatal de Milagro puede incluir la creación de la 

sala de estimulación temprana en el próximo presupuesto, la aprobación 

para esta implementación es factible puesto que los objetivos que busca 

cumplir el presente trabajo investigativo cumple con las expectativas del 

gobierno actual en cuanto a la formación profesional de calidad y en el 

adecuado desarrollo infantil. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR menciona en su Art. 

349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 



71 
 

Es deber del Estado garantizar la actualización, formación continua 

y la profesionalización de los docentes y son las instituciones de 

educación superior las que deben preocuparse  de implementar un 

sistema de capacitación y actualización docente, asimismo de velar por la 

apropiada formación profesional que reciban las estudiantes del tercer 

nivel, como parte del compromiso que mantienen con la sociedad. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR en su Capítulo 1 de los Fines de la 

Educación Superior manifiesta en su Art. 4 de.- Derecho a la Educación 

Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

De igual forma en el Capítulo 3 que habla de los Principios del Sistema de 

la Educación Superior, en su Art. 13 literal c expresa.- Formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación  y promoción cultural y artística.  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR DENTRO DE SUS METAS 

CONTEMPLA LO SIGUIENTE: 

 

 Aplicar un programa efectivo y accesible de estimulación temprana 

para todas las madres gestantes y niños recién nacidos hasta los 

cinco años de edad para desarrollar destrezas motoras, 

intelectuales y socio afectivas. 

 

 Establecer como prioritario un programa para formar en las madres 

las capacidades de educadoras que les permita desarrollar en los 



72 
 

niños y niñas de 3 a 5 años habilidades de pre-lenguaje y pre-

escritura para prevenir dificultades en el aprendizaje. 

 

 Determinar las carreras que se ofertan en las universidades, 

escuelas politécnicas institutos superiores  están acordes con las 

necesidades del actual mercado laboral, 

 

 Evaluar la pertinencia de las carreras cada cinco años. 

 

 Publicar la información de las carreras que están acordes al 

mercado laboral y de aquellas que están saturadas. 

 

 Crear programas que vinculen a los colegios locales en la 

universidad más cercana, desde visitas a las instalaciones de 

educación superior así como trabajar en la capacitación de los 

docentes. 

 

PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Comprometer  a los padres en la ardua tarea de educar. 

 

 Evitar en lo posible, delegar la responsabilidad de representar al 

educando en terceras personas. 

 

 Apoyar al personal docente en las actividades extracurriculares que 

se realizan en pro de mejorar la educación de sus hijos. 

 

PARA LOS DOCENTES 

 

 Auto-superación. 
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 Buscar relacionarse con otros docentes de especialidades afines 

para discutir los mejores métodos para tratar falencias dentro el 

aula. 

 Respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, preparar un 

material especial para aquellos que necesiten una particular 

atención y monitorear el progreso de cada uno. 

 

PARA LOS DIRECTIVOS. 

 Difundir a los estudiantes que han egresado de la institución que 

han educado con éxito. 

 Conseguir becas para los mejores egresados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Cuidar el mantener el sano contacto padres-profesores. 

 Evaluar de una manera justa a los docentes a su cargo y hacer 

conocer los resultados de las evaluaciones. 

 Preocuparse por la constante  preparación pedagógica o 

andragógica de los docentes. 

 Establecer un nivel de calidad para docentes, estudiantes, padres y 

directivos. 

 Constante preparación de gestión administrativa educativa y de 

actuales y pertinentes paradigmas que ayuden a llegar a la 

excelencia dentro de la institución a su cargo. 

 

PARA LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACIÓN. 

 

 Capacitación para el buen trato del talento humano. 

 Establecer un control de las labores cumplidas durante la jornada 

laboral de cada empleado. 

 Cambiar el paradigma actual por otro que sea pertinente a las 

exigencias actuales y que agiliten procesos. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la creación de una sala de estimulación temprana, la 

Universidad Estatal de Milagro cuenta con la infraestructura necesaria 

para que funcione dicha área, la misma que tiene una extensión de 40 

metros cuadrados, con sus servicios básicos a disposición de las 

estudiantes de la Unidad Académica a Distancia Semipresencial y a 

Distancia.   

 

Debido a la importancia que tiene  para la Unidad de Educación 

Semipresencial y a Distancia la creación de una sala de estimulación 

temprana para el desarrollo integral de las estudiantes y cumplir con los 

estándares de calidad en educación queda para bien servir este proyecto, 

que va a contribuir al fortalecimiento de la formación profesional de las 

educandos, es pertinente que se incluya en el presupuesto anual de la 

Universidad Estatal de Milagro la implementación de esta propuesta 

 

FACTIBILIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 

La Unidad Académica de Educación Semipresencial y a Distancia 

cuenta con directivos, personal administrativo, docente y  la disposición 

de las estudiantes para mejorar el perfil profesional que necesita para la 

sala de Estimulación Temprana, debido a que la población no justificaba 

para obtener la muestra, así, por lo anterior expuesto se demuestra la 

factibilidad del talento humano. 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 

 

La factibilidad política incluye cumplir los objetivos planteados, así 

como el rediseño del perfil profesional, Misión y Visión institucionales con 

la finalidad de contribuir a la formación de profesionales  competentes. 

Por tal razón, la Universidad Estatal de Milagro debe establecer los 

lineamientos requeridos por esta carrera. 
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