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RESUMEN 

 
El Centro Infantil Del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 12 ubicado en 
el sector Sur Oeste “Cisne 2”, Parroquia Febres Cordero de la ciudad 
de Guayaquil, Provincia del Guayas, es la Institución donde se va a 
realizar el presente trabajo investigativo donde se observa la falta de 
la aplicación del rol de la madre adolescente y su intervención en la 
estimulación temprana de su hijo. En los actuales momentos se 
observa que existen en las aulas de clases a niñas con embarazos 
que afecta en el desarrollo del aprendizaje cuando no tienen el apoyo 
de los padres o por abandono al ser una madres soltera, por lo cual 
se justifica la elaboración de este trabajo de investigación por la 
trascendencia que tiene en el medio en que se desenvuelve y la 
necesidad de apoyo en su parte afectiva. La mayoría de los niños 
que llegan al Centro Infantil pertenecen a madres adolescentes, por 
la necesidad de salir a trabajar para sostener a su hijo, por su 
condición de no tener la ayuda necesaria y muchas veces del 
abandono de sus padres por la incomprensión de lo ya hecho, es 
preciso dar respuesta a sus necesidades educativas y son las 
educadoras las encargadas de responder a esta demanda. Las 
madres adolescentes deben estar capacitadas y actualizadas en los 
diferentes procesos y estratégicos para el desarrollo de las 
estimulaciones que debe impartir a su hijo para su próxima 
construcción del conocimiento científico en los niños. Se basa en 
teorías fundamentales pedagógicas, psicológicas, filosóficas, 
sociológicas y legales, con una metodología que se basa en un 
proyecto factible y de campo que con la ayuda de las investigaciones 
bibliográficas, realizadas y por medio de las encuestas realizadas se 
analizan para obtener las conclusiones y recomendaciones que se 
implantan como una solución al problema. 

 
 Madre adolescente Estimulación temprana Guía didáctica 
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                           INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto está estructurado con un enfoque Psicológico 

para realzar la autoestima de las estudiantes que son madres 

adolescentes y mejorar la condición de vida emocional y afectiva de 

madres e hijos que se altera por el rechazo en muchas ocasiones. 

 

     En los actuales momentos se observa que existen en las aulas de 

clases a niñas con embarazos que afecta el desarrollo de aprendizaje 

cuando no tienen el apoyo de los padres o por abandono al ser unas 

madres solteras el mismo que se logrará al aplicar los valores humanos. 

 

     Dirigido a la comunidad educativa, frente a la baja autoestima, 

comprensión, falta de afectividad emocional,  se dará el tema desde el 

campo de la salud mental en el estudiante que es madre adolescente, y 

tomar en cuenta al niño en desarrollo de las relaciones socio afectiva . 

 

     La presente investigación tiene su importancia cuando el estudiante 

tiene déficit de autoestima, la enseñanza se verá afectada por la situación 

que presenta como es el ser madre adolescente. 

 

     Es importante que los estudiantes sean constructores de su propio 

aprendizaje, la falta de valores nos lleva a considerar   que los educandos  

no se   encuentran  en condiciones que les  permitan un rol más afectivo y 

responsable  dentro del  proceso de  formación por  algún  problema   que 

presenta y que es  necesario   orientarlos   para que su  desarrollo integral 

sea eficaz.

       

Ante esta realidad, surge la prioridad hacia la familia, docentes y adultos, 

que consoliden principios y lleven a retomar valores plenamente 
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identificados como la rectitud, honestidad, sabiduría, justicia, gratitud, 

autoestima, y cultura de paz, ávidos de niños dignos y nobles. 

 

Con la realización del proyecto se pretende motivar a las madres 

adolescentes a continuar con sus estudios sin abandonarlos, con la 

responsabilidad de educar también a su niño, que ella es la persona que 

tiene que darle los estímulos necesarios para el completo desarrollo del 

niño. 

Las madres adolescentes deben estar capacitadas y actualizadas en los 

diferentes procesos y estrategias para el desarrollo de las estimulaciones 

que deben impartir a su hijo en la construcción y conocimiento de la 

misma.  

Actualmente se amplían las posibilidades de integración de las madres 

adolescentes en el proceso de avances de desarrollo de los niños del 

centro infantil, pero es necesario el desarrollo de aprendizaje de las 

madres. 

     La madre adolescente por medio de los centros infantiles se capacita 

para poder brindar las estimulaciones que sirven en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades del niño, a estimularlos en su desarrollo afectivo y 

emocional, a contribuir a que se relacione con los demás y pueda convivir 

en el entorno que lo rodea. 

Capítulo I 

 

     El problema: Se presenta, la ubicación en un contexto, la situación 

conflictos, las causas y consecuencias del problema, el mismo que está 

delimitado en el campo, área, aspecto y tema. El planteamiento y 

evaluación del problema, los objetivos están planteados general y 

específico, para conducir en la justificación e importancia. 
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Capítulo II 

 

     Marco teórico: Encontramos el antecedente del objeto de estudio del 

presente proyecto y la fundamentación teórica basada en amplias 

investigaciones bibliográfica, con teorías actualizadas. Sé plantea 

además, las variables de la investigación, las pregunta contestadas y las 

definiciones conceptuales. 
 

Capítulo III 

 

     Metodología: Se plantea la metodología y la investigación, la misma 

que está estructurada dentro de una investigación de campo bibliográfica 

y de proyecto factible. La población y muestra, Los instrumentos que se 

utilizaron para obtener la información, están determinados por la 

observación, la entrevista, el cuestionario y la encuesta. 

 

 

Capítulo IV 

 

     Análisis e interpretación de los resultados: Se introducen las 

preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas realizadas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo V 

 

     La propuesta: Se da solución al problema planteado latente que exige 

una oportunidad de cambio, Bibliografía, Referencias bibliográficas y 

anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en el Contexto 

     El Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 12 ubicado en el 

sector Sur Oeste “Cisne 2”, Parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, es el centro donde se va a realizar el 

presente trabajo investigativo en el que se observa la falta de la aplicación 

del rol de la madre adolescente y su intervención en la estimulación 

temprana de su hijo. 

     Las madres adolescentes deben estar capacitadas y actualizadas en 

los diferentes procesos y estrategias para el desarrollo de las 

estimulaciones que deben impartir a su hijo en la construcción y 

conocimiento de la misma.  

     La mayoría de los niños que llegan al Centro Infantil pertenecen a 

madres adolescentes, por la necesidad de salir a trabajar para sostener a 

su hijo, por su condición de no tener la ayuda necesaria y muchas veces 

del abandono de sus padres por la incomprensión de lo ya hecho.  

 

     Los niños reciben las estimulaciones necesarias en el centro, pero 

requiere de la ayuda de la madre en el hogar donde se debe preparar 

para las estimulaciones que va a impartir en el niño, por lo cual deben 

capacitarse.  

 

      Actualmente se amplían las posibilidades de integración de las 

madres adolescentes en el proceso de avances de desarrollo de los niños 
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del centro infantil, pero es necesario el desarrollo de aprendizaje de las 

madres. 

     Debido a este problema nace la necesidad de elaborar el presente 

proyecto educativo con la finalidad de proteger a los niños y madres a 

través del diseño y elaboración de una Guía Didáctica de ejercicios de 

Estimulación Temprana. Cuando un niño con limitados avances de 

desarrollo se incorpora a un Centro Infantil regular es preciso dar 

respuesta a sus necesidades educativas y son las educadoras las 

encargadas de responder a esta demanda. 

     Las madres adolescentes deben estar capacitadas y actualizadas en 

los procesos y estrategias para el desarrollo de las estimulaciones que 

deben impartir al niño en la próxima construcción del conocimiento 

científico. 

 

     Es necesario fomentar programas locales de educación sexual y 

planificación familiar para que las madres adolescentes empleen medios 

de protección o anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales, 

porque traer bebes al mundo a una edad muy joven y sin haberse casado, 

expone a sus pequeños a muchos problemas en el futuro. 

 

     En ciertos Centros Infantiles del Buen Vivir las educadoras se quejan 

por la falta de material que sirva de apoyo para responder a las 

necesidades de los niños con déficit en los avances de desarrollo, la 

atención y ayuda depende principalmente de las educadoras y de su 

capacitación en el tema. 
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Situación Conflicto 

     Los representantes legales que desconocen sobre los avances de 

desarrollo, se encuentran desorientados y piensan en abandonarlos en 

instituciones donde sus hijos puedan ser ayudados y atendidos 

debidamente por personas especializadas. 

Existen diversos motivos para ciertos representantes legales se 

despreocupen o abandonen a sus hijos con déficit en los avances de 

desarrollo, entre ellos los más importantes son: 

 Madres adolescentes 

 Situación económica 

 Problemas intrafamiliar  

 Algún tipo de discapacidad que tenga el niño (estos son 

abandonados por sus representantes legales que se sienten 

impotentes ante su hijo que tiene dificultades). 

 

Esta situación ocasiona que cuando llevan a sus hijos a un Centro 

Infantil piensan que es mejor que las educadoras se ocupen del niño con 

déficit en los avances de desarrollo ya que sabrá actuar mejor frente a 

este problema. 

El abandono no es un hecho aislado, sino el resultado de una 

sociedad desintegrada, de modo que una de las acciones de prevención 

se debe orientar a las familias y educadoras para que puedan ayudar a 

los niños con déficit en los avances de desarrollo en el aprendizaje. Ante 

esta problemática no cabe adoptar una actitud pasiva, sino que el buen 

educador trata de compensar, estimular, activar o buscar alternativas que 

nivelen o mejoren las dificultades intrínsecas de los niños. 
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Cuadro # 1 

Causas del Problema y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 

Madres adolescentes que 

desconocen las consecuencias de 

un embarazo a temprana edad y su 

responsabilidad en la crianza y 

educación de sus hijos. 

 

Niños y niñas sin un desarrollo 

armónico y acorde a su edad, por la 

falta de una estimulación adecuada. 

 

Padres y maestros que no educan 

en la sexualidad y cuidado del 

cuerpo a los y las adolescentes. 

 

Embarazos tempranos, 

enfermedades de transmisión 

sexual, entre otras. 

 

Centros de desarrollo infantil no 

educan adecuadamente a las 

madres adolescentes sobre su rol 

en el desarrollo de sus hijos/as. 

 

Delegan responsabilidades a las 

educadoras y otros familiares 

adultos. 

 

Educadoras infantiles asumiendo el 

rol de madres, que no les 

corresponde. 

 

 

Madres adolescentes que dejan su 

responsabilidad materna a terceras 

personas. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 

Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Inicial 

Área: Socio-Afectiva 

Aspecto: Educación familiar y comunitaria. 

Tema: La madre adolescente como aleada estrategia en el proceso de 

estimulación temprana de su hijo. Diseño y guía didáctica de ejercicios de 

estimulación temprana. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Será la falta de educación adecuada sobre sexualidad y cuidado de su 

propio cuerpo, que hace que las adolescentes se embaracen 

tempranamente y los adolescentes no asuman su responsabilidad 

paterna? 

Evaluación del Problema 

 Delimitado: Es delimitado porque el trabajo investigativo está 

basado en el aprendizaje de los niños con déficit en los avances de 

desarrollo, del Centro Infantil del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 

12” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Relevante: Porque al educar a las madres adolescentes se mejora 

notablemente el desarrollo integral de los niños/as del Centro 

Infantil. 

 

 Original: Por ser un tema nuevo de investigación y de una 

propuesta de cambio de actitud de las madres adolescentes. 
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 Factible: Por medio de autogestión y motivación se otorgara los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

 Concreto: La información que se ha requerido en la investigación 

es suficientemente real para ejecutar el proyecto educativo. 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Las adolescentes han recibido capacitación sexual y prevención 

del cuidado de su cuerpo? 

 ¿Los adolescentes han recibido capacitación en la responsabilidad 

de asumir el papel de padre? 

 ¿Las madres adolescentes reciben orientación y educación sobre 

la estimulación y educación de sus hijos/as? 

 ¿La madre adolescente está realizando un proceso de estimulación 

y educación de sus hijos/as? 

 ¿Los niños y niñas hijos de madres adolescentes tienen un nivel de 

desarrollo correspondiente a sus edades cronológicas? 

 ¿Se puede ayudar en el aprendizaje a los niños y niñas con déficit 

en los avances de desarrollo? 

 ¿Las educadoras están capacitadas para orientar y educar a las 

adolescentes sobre las consecuencias del embarazo prematuro? 

 ¿Cómo educadoras saben cómo orientar a las madres 

adolescentes sobre la crianza y educación de sus hijos e hijas? 

 ¿Por qué es necesario reforzar el aprendizaje de los niños y niñas 

con déficit en los avances de desarrollo desde el hogar? 

 ¿Es importante contar con una guía didáctica para orientar y 

educar a las adolescentes sobre la crianza y desarrollo de sus hijos 

e hijas? 

 



10 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 Investigar y determinar las causas de los embarazos prematuros en 

adolescentes para prevenir que se repitan en las madres de los 

niños y niñas del Centro Infantil del Buen Vivir Retoñitos de Amor # 

12. 

 

 Construir un manual de estrategias para que las madres 

desarrollen en sus hijos e hijas una mejor estimulación y un buen 

desarrollo infantil integral. 

 

Específico: 

 Investigar las causas de los   embarazos de adolescentes  en el 

sector 

 Determinar las consecuencias que produjeron los embarazos de 

adolescentes en el desarrollo de sus hijos e hijas. 

 Sistematizar la información recolectada y determinar las causas y 

consecuencias del embarazo en adolescentes. 

 Elaboración de la guía de orientación para las madres 

adolescentes sobre la crianza de sus hijos e hijas. 

 Capacitar a las madres adolescentes para realizar las 

estimulaciones a sus hijos e hijas. 

 Estimular a las madres adolescentes para el competo desarrollo 

socio afectivo. 

 Identificar las estrategias motivacionales para las estimulaciones a 

realizar con sus hijos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Este proyecto tiene un interés y es el de impartir conocimientos en 

adolescentes sobre la importancia del respeto a su propio cuerpo, de 

cuidarse en todo momento y no dejarse llevar por las emociones, que 

después son muy dolorosas y conflictivas en muchas ocasiones con los 

padres, con la familia y con el novio, lo que da un resultado desagradable, 

pero existen otros casos en que la familia apoya a la niña en su embarazo 

y en el cuidado del bebé. 

     Al no tener una edad adulta y salir embarazadas ocasionan muchos 

problemas que emocionalmente sufren transformaciones en su vida, 

porque interrumpen sus estudios sus quehaceres que pertenecen a su 

propia edad, se alejan de sus familias por temores a ser rechazadas y no 

comprendidas. 

     La gran necesidad de mejorar la problemática de los niños y niñas con 

déficit en los avances de desarrollo, hace que la función social y cognitiva 

de este trabajo sea muy importante; además, de tener gran utilidad 

práctica, teórica y metodológica para otras instituciones educativas al 

contar con una herramienta de gran relevancia y mejorar la calidad de 

vida de las niñas adolescentes en proceso de embarazo. 

     Como consecuencia el deber de las educadoras y del afecto por las 

niñas es necesario ayudarlas a desarrollarse pero no se debe exigir a las 

niñas más de lo que pueden dar, a veces solo para lucirnos como buenos 

docentes, y no caerán en la acción de frustrarse, si las niñas no alcanzan 

el objetivo planteado durante la realización de las actividades que 

realizan. 

     En los actuales momentos se encuentran en las aulas de clases a 

niñas con embarazos que afecta en el desarrollo del aprendizaje cuando 

no tienen el apoyo de los padres o por abandono al ser una madre 
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soltera, por lo cual se justifica la elaboración de este trabajo de 

investigación por la trascendencia que tiene en el medio en que se 

desenvuelve y la necesidad de apoyo y afectividad emocional. 

     Los motivos que provoquen esta clase de problema y que causa 

prejuicios en el desarrollo social, familiar y cultural, es necesario buscar 

cada una de las fuentes que lo provocan y lo que trae como consecuencia 

en la vida de la niña adolescente con el problema de embarazo. 

     Una de las razones es la falta de conocimiento sobre la sexualidad y 

su consecuencia, porque no existe comunicación entre los padres y creen 

que hablar sobre el sexo es un tabú, pero en los actuales momentos es 

importante que los estudiantes tengan un conocimiento abierto sobre el 

cuidado que deben tener en su cuerpo. 

     Con el propósito de planear y llevar a cabo programas de impacto 

social, interviene en problemas sociales educativos que afectan al 

desempeño y desarrollo escolar, por medio de actividades especiales que 

se efectúen transformaciones continuas e imparables en la sociedad.  

 

     En la actualidad la innovación se apodera del mundo, por lo que es 

evidente que las instituciones educativas y los agentes escolares 

enfrenten grandes retos; se conoce un nuevo siglo que abre puertas a los 

docentes y el apresurado desarrollo de la ciencia y de técnicas nuevas.  

 

     Es importante realizar un diagnóstico de las causas que provocan 

estas situaciones y que impide mejorar la educación en los niños, 

conversar con los padres de familia para exponerles la situación de sus 

bebes, y que adquieran responsabilidades en la educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de1 la Educación de la Universidad de Guayaquil, Especialización: 

Educadores de Párvulos, no se encontró estudios realizados sobre el 

tema: La madre adolescente como aleada estrategia en el proceso de 

estimulación temprana de su hijo .Propuesta: Diseño y guía didáctica de 

ejercicios de Estimulación Temprana. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     La fundamentación teórica del trabajo investigativo comprende los 

siguientes aspectos: 

EDUCACIÓN. 

     La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

     El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 

de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos. 

El proceso educativo.  

     Son las habilidades y valores que sirven para realizar cambios sean 

estos intelectuales, emocionales y sociales en los estudiantes,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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      La educación tiene como finalidad fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las maneras de expresión, lo cual 

coopera en el proceso madurativo, sensorio – motriz y también estimula a 

la integración y la convivencia grupal. 

Educación de calidad “Es la que brinda el resultado 

académico de los estudiantes, en relación a los exámenes 

sobre los contenidos de estudios, es tener una estructura, 

una tecnología y también de las instalaciones que 

aseguren el bienestar de los estudiantes”. Creciendo 

juntos 2007 (Pág. 134) 

     Una educación de calidad es aquella que promueve: La construcción 

de conocimientos psicológicos, social y científicamente significativos. El 

desarrollo de procesos de pensamientos y estrategias cognitivas que le 

permitan al sujeto aprender. 

     La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, 

política y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social 

democrático. El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al 

educando, la inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del 

sistema educativo o la incorporación a la vida activa. La aplicación del 

conocimiento para operar sobre la realidad. La posibilidad de la duda y la 

discusión. 

 

Intervención de la familia sobre sexualidad. 

       

Es lógico pensar que el medio donde se desarrolla el niño, afecta en los 

conocimientos sobre la sexualidad en los niños, lo cual es fundamental 

para la evaluación natural. El sexo en una persona está determinado 

desde antes del nacimiento por factores biológicos, cromosómicos, son 

varios los factores que se presentan durante el proceso de la sexualidad. 
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Guía para maestros 2008 El cariño y el efecto son decisivos para 

favorecer la vinculación con el entono y deben mostrarse y 

enseñarse al niño desde su nacimiento para lograr la adecuada 

socialización en etapas posteriores. (P. 21) 

      

Los padres son los primeros que deben orientar sobre el desarrollo sexual 

de sus cuerpos con los nombres específicos de cada uno de ellos, 

aunque para muchos es un tabú hablar sobre la sexualidad, pero es 

importante la comunicación de los padres con los hijos; es mejor que los 

padres impartir conocimientos sobre la educación del sexo y sus efectos. 

      

Es necesario tener como base una mejor compresión de la evolución de la 

sexualidad durante la infancia, donde resulta útil buscar información sobre 

cómo actuar frente a preguntas que pueden realizar los niños referentes a 

lo que ellos escuchan sobre el sexo. 

      

Las características de una sociedad sexualmente sana incluyen el acceso 

universal a la educación sexual acorde a la edad, así la cultura con 

tendencias a la apertura hacia la salud sexual, que apueste por la calidad 

de la información, la promoción adecuada de los mensajes necesarios y la 

investigación que se debe realizar. 

 

Rol socioeducativo de la sexualidad. 

      

     Consiste en presentar ideas sistemáticas de hecho y técnicas con 

motivo de formarlas, es decir, que el sistema escolar es la manera de que 

una sociedad transmita y conserve su existencia colectiva entre las 

nuevas generaciones. 
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     La sociedad moderna en cambio da importancia al concepto como una 

educación permanente o continua que es la que establece que el proceso 

educativo no tenga un límite a la niñez, sino que la adquisición de 

conocimientos sea a lo largo de su vida.  

     Con los avances de la psicología y la pedagogía, se reconoce la 

radical importancia de lo socio-afectivo y de la sexualidad en el desarrollo 

del niño. Pero todavía no se aborda totalmente en forma sistemática como 

contenido educativo, a pesar de tratarse de un contenido que también se 

aprende y que, por tanto, hay que enseñar, y enseñar bien. 

     La intervención educativa en el módulo socio-afectivo sexual es buscar 

un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de emociones, afectos y 

sentimientos; así como también el de ayudar al niño a que, desde su 

autonomía personal, identidad y rol sexuales, se relacione con los demás, 

que interaccione con ellos y sepa respetar y aceptar las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenece. 

     El docente debe conocer cómo abordar las tensiones y los conflictos 

que sufren los niños, unas veces por situaciones familiares como el 

nacimiento de un hermano o de familias que sufren separaciones, y por 

motivos escolares como el ingreso y adaptación al centro infantil. 

     En el ámbito del desarrollo socio afectivo se basa, en ayudar al niño a 

formarse como ser único, con una individualidad, con características 

propias y en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se 

conseguirá si logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y 

crítico dentro de la sociedad. 

    En la etapa infantil se establecen las bases de la afectividad y de la 

socialización en la relación con adultos y con niños, puesto que la escuela 

y otros centros infantiles ofrecen espacios y materiales que favorecen y 

desarrollan la convivencia. 
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La educación sexual y los padres. 

 

     Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo y de sus 

sensaciones no siempre son los más adecuados para los niños, las 

interferencias en este proceso de aprendizaje hacen que el niño esté, 

cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones severas, y en 

muchos casos incomprensibles, de la sexualidad.  

 

Guía para padres 2008 En el ser humano el comportamiento sexual 

no está gobernado completamente por los instintos, como acurre en 

los animales, sino por la interacción de su cultura, del desarrollo de 

su inteligencia y de su distinta pauta social. (P. 12) 

 

     Existe un abuso de las manifestaciones sexuales, a las que los niños 

se exponen, los contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones 

de los niños en el tema de la sexualidad, considerando que ellos 

aprenden al imitar lo que ven de sus padres.  

 

     El entorno donde se desarrolla se presenta con las malas influencias 

que conceden nociones equivocadas y perjudiciales al niño, lo único que 

puede evitar estas interferencias es la familia, como son los adultos, los 

padres, los que deben ejercer el papel de las informaciones.  

 

Desconocimiento en la sexualidad en los niños. 

      

     Existe un gran porcentaje de padres que no tienen un adecuado 

conocimiento de algunos aspectos de la sexualidad, solo conocen por las 

experiencias y por lo que aprenden del medio, lo que influye en un 

inadecuado enfoque de género en la formación de los valores sexuales. 
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     Es importante la enseñanza de la sexualidad, para fomentar un criterio 

real y no distorsionado, es un aspecto de interés en la formación de la 

personalidad del niño, y su responsabilidad con la que está en relación 

con la persona, la familia, la escuela y la sociedad. 

     Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de la enseñanza 

de los aspectos relacionados con la sexualidad, en estas combinaciones 

los padres son señalados como los primeros responsables de esta 

enseñanza, seguido de la información que tienen los libros, la sociedad y 

los medios de difusión.  

     Las madres y padres consideran que es importante el aprendizaje de 

la sexualidad, y cuando no se hace adecuadamente puede traer consigo 

problemas en la vida futura del niño, el resto de la problemática afecta 

desde el propio individuo hasta la sociedad. 

     La sexualidad infantil se la considera como una temática desconocida 

y temida. La preparación de los padres para enfrentar este desarrollo 

infantil es insuficiente y la divulgación de esta temática es pobre en 

relación a conocimientos sobre las diferentes etapas de la sexualidad. 

 (UNESCO, 2005). 

Un sistema educativo donde todos los niños y niñas sean 

bienvenidos y la diversidad y la flexibilidad sean vistas como un 

ingrediente importante para el desarrollo y crecimiento personal de 

todos los estudiantes. 

     Todos los niños deben ser considerados que son personas especiales 

para la institución educativa donde ingresan y que el docente cumpla con 

sus funciones frente a la educación de los niños. 

     Los cambios que experimenta el niño al ingresar a las aulas educativas 

tienen variaciones humanas y estas diferencias se presentan en todo 

ámbito, por lo que es necesario brindar oportunidades de métodos de 
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trabajo y aprendizaje personalizado pero con la intensión de que ninguna 

quede fuera de la participación en las actividades. 

UNESCO, (2005). 

La calidad puede ser mejorada con la diversidad de los 

estudiantes implicados y es preciso que se acompañe de 

las actitudes de los profesores, el respeto y la formación 

profesional, pues son el vehículo para la construcción de 

una sociedad inclusiva y participativa. 

     Los estudiantes deben ser estimulados para mejorar su formación 

intelectual pero el docente así mismo debe ser responsable de sus 

actitudes, del respeto y consideración que debe establecer en la relación 

con los estudiantes. 

Metas de la educación de la sexualidad. 

     La educación de la sexualidad presenta metas que son concretas 

dentro del desarrollo de las personas, y de las que presentan una 

necesidad especial. 

     Proporcionar de información a todas las personas tienen el derecho de 

recibir información exacta sobre el crecimiento y desarrollo humano, 

reproducción humana, anatomía, fisiología, masturbación, vida de familia, 

embarazo, parto, paternidad, respuesta sexual, orientación sexual, 

contracepción, aborto, abuso sexual, y de enfermedades sexual 

transmitidas. 

Desarrollar valores sexuales. 

     La educación de la sexualidad brinda a las personas, la oportunidad de 

preguntar, de explorar, y de determinar actitudes y valores sobre 

sexualidad humana.  
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     Lo que permite comprender a la familia, religión, así también como los 

valores culturales, a desarrollar sus propios valores, a aumentar su 

autoestima, a desarrollar relaciones con los miembros de ambos géneros, 

y a entender sus responsabilidades de las de los demás. 

 

Al pasar de niña a mujer. 

      

     Este tiempo de transición de la adolescencia pasar de niña a la 

mujer que vas a ser queda más claramente manifestada. Por su parte se 

puedes contribuir a que este desenvolvimiento tenga buenos resultados.  

 

     Durante los años de la adolescencia vas creciendo en estatura; 

añades probablemente de doce a quince centímetros de estatura. 

También aumentas de peso. Por lo regular, habrá dos años en los cuales 

experimentes una explosión de crecimiento, un tiempo en el cual se 

acelere notablemente su desarrollo en estatura y peso. 

 

     La menstruación que es común entre las mujeres, tiene un momento 

emocionante, muestra que ha llegado al umbral de la condición de mujer. 

Secreciones hormonales han empezado a funcionar en su cuerpo. Estas 

estimulan sus ovarios y hacen que empiecen a soltar óvulos, al principio 

con bastante irregularidad, pero después a la proporción aproximada de 

uno cada cuatro semanas.  

 

      El óvulo cuando ha sido liberado, baja a la matriz, que ha sido 

estimulada con el fin de desarrollar un forro especial para la recepción del 

óvulo en el caso de que sea fertilizado. Cuando el óvulo permanece sin 

haber sido fertilizado, con el tiempo este revestimiento de desecha. Esto 

es lo que produce la menstruación, la descarga periódica de sangre, fluido 

y algún tejido. 
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     No comienza al mismo tiempo en toda persona. Aunque en muchas 

jóvenes comienza por término medio a los trece años, pudiera suceder 

que en algunas jóvenes comenzarán a menstruar a edad temprana como 

la de diez años o hasta antes, mientras que otras no comienza sino hasta 

los dieciséis o después. 

 

     Junto con este cambio desde la condición de niña a la condición de 

mujer, se te ensanchan las caderas, y empiezan el desarrollo de tus 

pechos. A medida que el cuerpo de una joven se desarrolla hasta el punto 

que ella puede tener hijos, ella ejerce mayor atracción en los varones que 

han llegado a la etapa de poder engendrar hijos. Pero de este atractivo se 

puede abusar. 

LA ADOLESCENCIA.  

     La adolescencia es un período en el cual los niños y niñas dejan la 

infancia, para comenzar el proceso de cambios quienes conducirán a la 

fase adulta del ciclo vital y se caracterizan por un desarrollo biológico, 

emocional, mental, social de la personalidad. 

 

     Se define la adolescencia como una etapa que transcurre entre los 10 

y 19 años, considerando tres etapas, pero la que compete a la 

investigación, es la adolescencia media; que comprende entre los 14 a 16 

años: Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es 

el período de máxima relación con sus pares, comparten valores propios y 

conflictos con sus padres. 

 

     Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadoras de riesgos. Muy preocupados por apariencia física, 
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pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados 

con la moda. 

 

     En cambio la adolescencia tardía: que comprende entre los 17 a 19 

años donde casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan 

su propio sistema de valores con metas vocacionales reales. 

 

     Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales. Para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: una adolescente que 

se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que 

está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de 

estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas 

muy jóvenes 

 

Causa y razón por la cual hay madres adolescentes. 

 

     Se llama embarazo adolescente a la preñez de las mujeres menores 

de 19 años, edad en la que se considera que termina esta etapa de la 

vida. Esto quiere decir que los adolescentes son capaces de procrear 

mucho antes de alcanzar la madurez emocional. 

 

     Cuando se habla de embarazo adolescente se piensa que las 

consecuencias que éste tiene para la joven normal, olvidando que el niño 

que va a nacer no sólo tiene una madre, sino un padre. No siempre es de 

padre también adolescente, sino que muchas veces son hombres adultos, 

en muchos casos, parientes sanguíneos o políticos de la joven. 
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     Esto quiere decir que muchas veces el embarazo proviene de un 

incesto, de un abuso sexual o inclusive de una violación. Esto lo 

transforma aún más en una situación negativa y no deseada. 

 

     El embarazo adolescente proviene de múltiples causas como es la 

falta de educación sexual, esto debido principalmente a una carencia 

familiar y de la falta de información objetiva sobre los métodos 

anticonceptivos u otros métodos para evitar el embarazo. También hay 

que ser hincapié al creciente uso de alcohol y drogas desde una edad 

muy temprana y al libertinaje de la adolescente. 

 

     El embarazo adolescente tiene complicaciones a nivel psicológico, 

familiar y social, y como consecuencia la pérdida de oportunidades 

educativas y laborales, madre solteras, matrimonio precoz, pérdida o 

aplazamiento de metas, baja autoestima, aislamiento, mayor riesgo 

de enfermedades, abortos y a las grandes responsabilidades a temprana 

edad además se presentan riesgos perinatales como es el bajo peso al 

nacer mortalidad y morbilidad infantil. La madre adolescente y su 

familia entre un problema particularmente conflictivo. 

 

Consecuencias para la Adolescente. 

 

     Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o 

al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades de 

mejorar su condición y calidad de vida personal y familiar, al igual que 

mejores posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su 

elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con 

beneficios sociales. 
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     Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y 

más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que 

muchas se formalizan forzadamente por esa situación. 

 

     En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la 

adolescente embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo 

de pertenencia. 

 

     Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número 

de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo 

de la pobreza. 

 

     La primera reacción es la negación. Se niegan a admitir el problema. 

La mayoría no desea tener el bebé y la nueva situación se convierte en un 

problema difícil de aceptar. Cualquier cosa que decidan hacer sobre su 

embarazo tiene sentimientos conflictivos. 

 

     Normalmente hay un rechazo total hacia el bebé. No quieren tenerlo. 

Son muy frecuentes los sentimientos de culpabilidad, pérdida de 

autoestima, anorexia, tristeza y depresión. La dificultad de decírselo a la 

familia. Puede ocurrir que sea un embarazo buscado, es el caso de niñas 

que desean salir del entorno familiar, o que desean tener el bebé para 

tener a alguien a quien querer, en tal caso el único problema consciente al 

que se enfrentan es el de comunicárselo a sus familias. 

 

     Sienten miedo e inseguridad ante la nueva situación, entran en otra 

etapa de su vida, saltando por la adolescencia, se adentran en el mundo 

de los adultos para el cual aún no están preparadas, tienen que afrontar el 

problema con responsabilidad y surge el miedo. 
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CONSECUENCIAS. 

 

     El embarazo y el parto de una adolescente son de alto riesgo. La 

probabilidad de que surjan complicaciones es mayor cuanto menor es la 

edad de la embarazada. También es mayor si existe una deficiente 

nutrición que, con frecuencia, es escasa en vitaminas y minerales que 

afectan tanto a la madre como al niño.  

 

      El bajo peso del niño y el parto prematuro son mayores en los partos 

de las adolescentes debido a la inmadurez hormonal de la adolescente y 

a que el útero no ha completado su desarrollo. Los bebés que nacen con 

peso bajo pueden tener problemas de salud durante los primeros meses 

de vida y son más proclives que los bebés de peso normal a tener 

complicaciones del desarrollo.  

 

     Por ello es necesario que los controle el pediatra desde su nacimiento. 

Una vez que nace el niño, la vida de la adolescente da un gran giro, el 

bebé requiere muchas atenciones básicas, tendrá que asumir la 

responsabilidad y adquirir capacidades para la crianza.  

 

     Probablemente tengan que dejar los estudios para atender las 

necesidades del bebé, no obstante, es muy importante que estas madres 

continúen con su formación académica, pensando en su futuro, necesitan 

ayuda tanto económica, porque no son independientes económicamente y 

aún no son capaces de desenvolverse en la sociedad, como la ayuda de 

un experto para mejorar los cuidados del niño, mejorar la alimentación. 

 

      Necesitan también información sobre los programas de vacunación. 

Además de responsabilizarse del bebé deben realizar actividades que 

correspondan a su edad, no se ha de olvidar que son adolescentes. Se ha 

comprobado, según numerosos estudios, que los bebés nacidos de 
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adolescentes suelen tener peores resultados académicos y menos 

habilidad motora, pero a pesar de estas dificultades si la madre recibe la 

ayuda y el entorno adecuado él bebe puede tener un desarrollo y un 

comportamiento totalmente normal. 

 

 La vida del niño de una madre adolescente. 

 

     Los niños presentan un mayor riesgo de bajo peso al nacer, 

dependiendo de las circunstancias en que se haya desarrollado la 

gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de 

muerte súbita. Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia 

en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado 

de su salud, por su condición de extramatrimoniales o porque sus padres 

no tienen trabajo que cuenten con ellos. 

 

     El hijo de madre adolescente tiene alto riesgo de maltrato y abandono, 

con frecuente cesión de adopción, en conclusión se puede decir que el 

embarazo en adolescentes es un serio problema psicosocial con 

frecuentes connotaciones penales. 

 

     El aborto en las adolescentes es frecuente y con alta morbo-mortalidad 

materna por lo avanzado de la edad gestacional, y las deficientes 

condiciones técnicas, higiénicas y asépticas en que se realiza. 

 

     La continuación del embarazo conlleva el abandono de los estudios 

por parte de la adolescente y frecuentemente no los retoma luego del 

nacimiento, generando desocupación y difícil reinserción laboral por falta 

de capacitación. 
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Qué futuro le espera a una madre adolescente. 

 

      A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se 

agregan las psicosociales de la maternidad y paternidad en la segunda 

década de la vida. Es frecuente el abandono de los estudios al 

confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus 

futuras oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal al no cursar carreras de su elección. 

 

     También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios 

sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor 

duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del 

hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación. 

 

      En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la 

adolescente embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo 

de pertenencia. Las adolescentes que son madres tienden a tener un 

mayor número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, 

eternizando el círculo de la pobreza. 

 

Tomado del diario Hoy. 

 

     La adolescencia organiza la sexualidad de muchachas y varones, de 

conformidad con las nuevas concepciones sociales y culturales. Ya no 

una sexualidad destinada, de forma prioritaria, a la maternidad y la 

paternidad, sino a construir la masculinidad y la feminidad en un contexto 

de experiencias placenteras y gozosas en la relación con los otros.  

En la adolescencia, el ejercicio de la sexualidad de chicos y chicas 

también prepara para la maternidad y la paternidad. Porque en la 

sociedad contemporánea, el hijo y su concepción no son únicamente el 

producto de uniones y transformaciones biológicas sino, sobre todo, el 
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efecto de una preparación corporal, psicológica, académica, económica y 

social, que comenzó en la mujer y en el varón desde el momento de su 

nacimiento.  

 

     No basta ser púber. En el mundo contemporáneo, ya no es posible 

improvisar la venida de un niño. Ya no se quieren justificaciones para el 

nacimiento de hijos e hijas no queridos ni esperados. La adolescencia no 

es el tiempo para la maternidad ni la paternidad sino para su preparación,  

Sin embargo, numerosas adolescentes quedan embarazadas y otro tanto 

número de chicos embarazan a sus amigas o enamoradas. En su infinita 

mayoría, los embarazos no deseados han llegado a constituir uno de los 

más graves conflictos sociales de algunos países en desarrollo.  

 

     El mundo ha cambiado de manera radical. Y no es posible dar marcha 

atrás. Mujeres y varones hacen el amor a edades cada vez más 

tempranas. Y cuanto más precozmente lo hagan, mayor será el riesgo del 

embarazo. Hacer el amor es ir en busca de esa totalidad que se realiza en 

la unión entre dos. Una fusión que conduce a ambos a los espacios 

imaginarios en los que todo es posible. Mutua absorción en un goce 

presentido, imaginado y vivido sin palabras que puedan explicarlo ni 

justificarlo.  

 

     No es para nadie más que para los dos, y permanece como una 

vivencia única y absolutamente personal.  

 

     Pero, a esta experiencia innombrable no se halla libre de riesgos, que 

son más complejos cuanta menos edad posee la pareja amorosa. Y el 

primero y quizás más importante riesgo es el embarazo. De hecho, gran 

parte de la poca información que se da a la chica en casa y en el colegio 

respecto a la primera regla está destinada a prevenir el embarazo. La 

menarquia adquiere sentido familiar y social en la medida en que avisa 
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que una mujer es capaz de quedar embarazada. De ahí que el "cuidarse 

de los hombres", como suelen aconsejar las mamás a sus hijas, no 

significa otra cosa que un acto destinado a prevenir el embarazo 

prematuro, no deseado y fuera del matrimonio.  

 

     Así se expresa una niña de 10 años: "A nosotras nos han dicho en la 

casa y en la escuela que, una vez que hay el flujo, la mujer tiene que 

cuidarse, no tener relaciones sexuales porque se puede embarazar". 

 

     En el Ecuador, dos de cada diez chicas que hacen el amor iniciaron 

sus experiencias entre los 12 y 14 años. Según los adolescentes, casi 

siete de cada diez mujeres adolescentes hacen el amor. Y prácticamente 

todos, varones y mujeres adolescentes, conocen casos de chicas de su 

entorno que han quedado embarazadas. 

   

     Algunas terminan siendo mamás, mientras otras recurren al aborto 

como la alternativa para solucionar un problema personal y social para el 

que no encuentran otra salida posible. En los sectores populares y 

marginales, ocho de cada diez chicas embarazadas tienen el bebé. Las 

dos restantes acuden al aborto. En cambio, en los estratos sociales 

medios altos y altos, el número de chicas que recurren al aborto es mayor 

porque en estos grupos la maternidad adolescente es muy mal tolerada. 

 

     En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación 

son madres o están embarazadas por primera vez. La tendencia del 

incremento del Embarazo en adolescentes menores de 15 años en la 

última década, es del 74% y en mayores de 15 años es del 9%. La 

tendencia de fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la 

región andina, llegando a 100x1000 NV. (CELADE, 2007) 
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     Es necesario recalcar que las proporciones de maternidad en la 

adolescencia son hasta 4 veces más altas entre las mujeres adolescentes 

que no tienen educación (43% comparadas con las de niveles educativos 

más altas, 11% con secundaria completas). Por otro lado, un embarazo 

en la adolescencia se traduce a 2.5 años de escolaridad menos para las 

mujeres.  

 

     Y por cada hijo adicional, las mujeres tienen un año menos de 

escolaridad. Como consecuencia, las mujeres que no terminan los 

estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos ingresos que las 

demás y es más probable que aumenten sus condiciones de pobreza y 

las de su generación, ubicándose en condiciones de especial 

vulnerabilidad. 

 

     En este contexto y articulado al Plan Andino de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, en Ecuador se ha conformado un Comité 

Intersectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que está 

conformado por: el Ministerio de Coordinación y Desarrollo, la Secretaría 

Nacional de Planificación, el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Inclusión, Consejos Nacionales, Comité Juvenil de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, UNFPA, OPS, UNICEF y ONG nacionales e 

internacionales.  

 

Planes proyectos y resultados esperados. 

 

     Desde un enfoque de derechos, género, intercultural, generacional e 

intercultural, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes, se estructura en las siguientes líneas de acción: 

 

     Sistemas de información y monitoreo: levantamiento de una línea de 

base a nivel nacional para priorizar las parroquias donde hay una mayor 
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incidencia de embarazos adolescentes, y que se han complementado con 

investigaciones sobre imaginarios, factores sociales, relaciones con la 

pobreza que contribuyen a la implementación de la política pública. 

 

     Fortalecimiento institucional: existen en la actualidad 140 servicios de 

atención amigable o diferenciada para adolescentes, a nivel nacional, en 

las unidades del Ministerio de Salud Pública, que brindan atención integral  

 

Educación sexual. 

  

     Se ha fortalecido la implementación de la educación de la sexualidad 

integral, utilizando estrategias innovadoras como el Curso Multimedia de 

educación de la Sexualidad, que utiliza radio y herramientas informáticas 

para llegar no solo a profesores, sino que las clases radiales son 

sintonizadas por padres, madres y estudiantes. 

 

     Comunicación y abogacía: se ha logrado posicionar el tema de 

embarazo en adolescentes en el debate público, logrando constituirlo en 

uno de los temas prioritarios de la agenda estatal. Con participación de 

instituciones y de los/as jóvenes se desarrolló una imagen y mensaje para 

la prevención de embarazos en adolescentes recuperando los aspectos 

propositivos y las fortalezas de la adolescencia tiempo de vivir tu 

adolescencia: por ejemplo tiempo de vivir libre de violencia, tiempo de vivir 

sin VIH, tiempo de vivir estudiando, de vivir su sexualidad de manera 

segura. 

 

      En el ámbito local ya se han desarrollado estrategias de trabajo 

conjunto para la prevención de embarazos en adolescentes articulando 

salud, educación, gobiernos locales, organizaciones comunitarias (Plan 

Cantonal de Calceta) 
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 Participación 

 

 Existe a nivel nacional un Comité Juvenil de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes que ha venido participando en la elaboración y diseño de 

varias iniciativas relacionadas, incluyendo la Estrategia de Planificación 

Familiar, política nacional reciente. En el ámbito local se cuentan con 

experiencias de articulación de redes juveniles, y el posicionamiento de la 

Prevención de embarazo en adolescentes, las agendas de diferentes 

organizaciones políticas, ambientalistas, comunicación, entre otros. Ha 

sido un logro que los jóvenes puedan tener voz en espacios de decisión 

política como las: Mesas Cantonales de jóvenes. Consejos Provinciales 

de Salud y el Comité Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente 

CIPEA. 

 

     Se ha iniciado aproximación a los medios de comunicación a través de 

talleres de capacitación en los ámbitos nacionales y locales. Y se apoyó al 

observatorio de medios desde la mirada juvenil. 

 

Proyección futura. 

 

      A futuro además de contribuir a la consecución de la Meta Nacional de 

disminuir el embarazo en adolescentes, la implementación del Plan 

Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 

      Los retos para el país son trabajar con adolescentes menores de 15 

años, partir desde el levantamiento de información de este grupo etario. 

Fortalecer el trabajo con adolescentes viviendo en condiciones de alta 

vulnerabilidad indígenas, viviendo en zonas de frontera, y trabajar 

embarazo adolescente y su relación con violencia sexual, estos retos 

están en línea con las prioridades de la región Andina 
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LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

     Es una actividad que se basa en la neurociencia, en la pedagogía, en 

la psicología cognitiva y evolutiva las cuales se implementan por medio de 

programas ya construidos con el fin de favorecer el desarrollo integral del 

niño. 

 

     Se conoce también como el uso de las experiencias significativas en 

las cuales influyen los órganos de los sentidos y la percepción con la 

finalidad de desarrollar las áreas de la inteligencia, al igual de los vínculos 

afectivos y de la personalidad segura, por lo que el niño va a generar, a 

modificar, demandar y construir su experiencia de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

De Lecuyer (2005)  

La estimulación temprana es el conjunto de acciones dirigidas a 

discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje y sobre 

todos a lograr la inserción de estos niños en su medio. (P. 85) 

 

     La estimulación temprana como tal es importante fundamentalmente 

porque en las primeras edades, el sistema nervioso de los niños presenta 

una gran plasticidad, es decir, es posible, proporcionando experiencias, 

establecer nuevas conexiones neuronales y en mayor número que en 

edades posteriores.  

 

Importancia de una estimulación temprana. 

 

     Los programas establecidos dentro de las estimulaciones tempranas 

deben ser aplicados en todos los niños para desarrollar y madurar las 

capacidades fundamentales como el área de lenguaje, sensorial, física, 

psicológica, cognitiva, afectiva y emocional. 
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     Es muy importante que las personas que rodean a un niño les hablen, 

jueguen y les den demostraciones de amor y de afecto ya que necesitan 

mantener una relación íntima, sensible y de cariño con las personas que 

lo rodean. Ya que el sentirse amado es la base de sus sentimientos, de 

seguridad y confianza en sí mismo, se debe tener mucho cuidado de lo 

que se dice y de lo que se hace en presencia de los niños. 

 

Objetivo de la Estimulación Temprana. 

 

     La estimulación temprana tiene por objetivo desarrollar y potenciar las 

funciones cerebrales del bebé mediante juegos y ejercicios repetitivos, 

tanto en el plano intelectual, como en el físico y afectivo. 

 

Desarrollo del cerebro de los niños en la edad temprana. 

 

      Según las investigaciones realizadas indican, que el cerebro 

evoluciona de manera sorprendente en los primeros años de vida y es el 

momento en el que hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el 

cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones 

entre neuronas con mayor facilidad y eficacia. 

 

      Estos proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de 

edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y 

otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana es 

conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que estos 

circuitos se regenere y sigan funcionando. Para desarrollar la inteligencia, 

el cerebro necesita de información. 

 

     La etapa de 0-5 años de vida del niño establece particularidades en el 

desarrollo:  
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 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psico 

nervioso del niño.  

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Los bebés reciben información de diversos estímulos a través de los 

sentidos, lo hacen día y noche. 

      Si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará 

en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el 

contrario al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir 

niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual, 

como, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir 

una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre su cerebro, 

para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Áreas que comprende la estimulación temprana. 

 

     Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

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

socioemocional.  

 

El área cognitiva. 

 

     Es la que le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea.  

 

     Para desarrollar esta área, el niño necesita de experiencias positivas, 

así podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de 
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razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

adecuada ante diversas situaciones.                               

 

Área Motriz. 

 

     Se encuentra relacionada con la habilidad para moverse y 

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

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

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

nudos.  

 

     Para desarrollar esta área es necesario permitir al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos 

                                                                                     

 Área de lenguaje. 

      

      Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse 

con su entorno y abarca tres aspectos. 

 

 La capacidad comprensiva, expresiva y gestual.                                                 

 

     Esta capacidad comprensiva es la que se desarrolla desde el 

nacimiento porque el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes 

de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 
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     Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

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

objetos y el mundo que lo rodea.  

 

     Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño 

podrá desarrollar sus niveles de los sentidos, en especial, los 

relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá 

reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, los 

procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante 

esta etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en su 

vida posterior.        

  

Área Socio-emocional. 

 

     Esta área se relaciona con las experiencias afectivas y la socialización 

del niño, que le permitirá crecer amado y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes.   

 

     Para el desarrollo de esta área es indispensable la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 

a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada.  

 

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

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

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.      

 

El papel y función que desarrollan las madres adolescentes en los 

programas de Estimulación Temprana y Sensorial. 
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     Las madres adolescentes deben de disfrutar el tener a un niño, como 

su responsabilidad de que crezca en forma normal, segura y confiada, 

que por medio de programas establecidos en los Centros Infantiles, deben 

interesarse por conocer la manera de ayudar en el crecimiento de su niño. 

 

     Los programas de estimulación brindan sugerencias para adoptar su 

propio ambiente familiar, cada objetivo debe ser explicado como una 

pauta sencilla pero con una extensión suficiente, los que varían de 

acuerdo a los logros observables en los niños en un plazo determinado 

para conseguirlos. 

 

Niveles que se trabajan. 

 

     Cada niño crea su propio ritmo de desarrollo con lo que se puede 

comparar con el mismo, es necesario conocer el tipo de intervenciones, 

las frecuencias de las sesiones y el lugar donde se van a realizar las 

estimulaciones. 

 

     Las necesidades son diferentes en cada persona para lo cual es 

necesario conocerlas para buscar soluciones. 

 

Las áreas que se deben estimular son: 

 

Lenguaje. 

 

      Se lo estimula con actividades visuales, auditivas y manipulativas que 

desarrollen la atención. 

 

 Comprensión simbólica, se lo estimula por medio de acciones e 

imitaciones. 
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 Comprensión verbal, se la estimula hablándole e imitando su 

vocalización. 

 Lenguaje expresivo, se lo estimula imitando sus expresiones 

faciales. 

  

Multisensorial. 

 

     Utilización de los restos auditivos y visuales.  

 Mantener el sistema de comunicación.  

 Desarrollo de la estimulación auditiva y táctil a través del juego.  

 Estimulación de todos los sentidos, mediante todo tipo de 

experiencias y exploraciones.  

 Coordinación de la movilidad y desplazamiento.  

 Acceder a la información, analizándola.  

 Trabajar habilidades de la vida cotidiana. 

 

Control del movimiento corporal. 

     Es el trabajo de todo el cuerpo, pero se hace hincapié si tienen algún 

miembro afectado.  

 Estimular todas las vías de percepción. 
  

 Fisioterapia y relajación.    

 

Identidad y autonomía. 

     Se realizan tareas que potencien la autonomía en el sujeto: en la 

alimentación, movilidad, orientación. 

 Control de esfínteres, higiene.  

 Vestirse y desvestirse. 
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Social. 

 Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos.  

 Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.  

 Trabajar el juego como factor decisivo en estas edades. 

 

Las sensaciones. 

 

     La sensación es la acción de un estímulo interno o externo sobre un 

receptor, el que se recibe en los órganos de los sentidos que se 

caracterizan por la cualidad, intensidad y duración. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

      En la teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios de la 

ciencia, hay que razonar con dialéctica, o sea, no suponer jamás que el 

conocimiento es acabado e inmutable, sino indagar de qué manera el 

conocimiento nace de la ignorancia, de qué manera el conocimiento 

incompleto e inexacto llega a ser más completo y más exacto. 

  

     El cerebro está neurológicamente preparado para aprender. Se 

tiene un programa genético predeterminado. Éste incluye la capacidad 

de aprender los cincuenta y dos sonidos de los lenguajes universales, su 

entonación y sintaxis. Cuando aprendemos, nos ponemos al tanto y 

actualizamos lo que nuestro cerebro ya tiene". 

 

Los niños activan esta capacidad al ser expuestos a su lengua y 

pensamiento. En la primera infancia su necesidad de comunicación 

se ve satisfecha con la emisión de palabras; cometen errores, pero 

no son corregidos a menos que el mensaje sea ininteligible.  
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     Aquí hay una combinación de factores, Individuales, como la edad y 

sico-sociales, el ambiente, que influyen en esa evolución de 

competencias lingüísticas y comunicativas por lo que es importante que el 

niño reciba las estimulaciones necesarias para su completo desarrollo 

     En la Educación se lo concibe al niño y a la niña como personas 

libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de 

autorregularse dinámicamente y con derechos y deberes sea en cualquier 

situación en que se encuentren. 

 

     La Filosofía, ocupa un papel muy importante dentro de la educación, 

ya que compone las bases del conocimiento, que en el caso se relaciona 

con métodos innovadores. Ninguna de las ramas ilumina tanto a la 

filosofía como la educación.  

 

     El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un 

concepto antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

 

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

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

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

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

incógnitas de conocimiento.  Esta apunta hacia el aspecto social como 

aspecto primordial de nuestra época. 

 

     Finalmente es el Materialismo Dialéctico que considera que el 

proceso de producción del conocimiento comienza de un problema. Los 

valores son aquellos elementos que resuelven los problemas. La teoría es 

una guía que orienta al hombre hacia la práctica determinada, que tiene 

resultados. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo 

social de una formación que les permita a los sujetos resolver problemas 

de diferente índole de forma autónoma como es la situación en que se 

desarrollan las madres adolescentes que tienen a sus hijos y tienen la 

necesidad de trabajar y dejar al cuidado de otras personas, esto significa, 

poder enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y 

tener algún control sobre ésta, dado que en la mayoría de los casos, los 

problemas que se presentan implican encontrar respuestas nuevas a 

preguntas también nuevas.  

 

     Por ejemplo, en la educación tradicional, las viejas soluciones 

responden de manera simplista o mecánica a las demandas sociales: a 

mayor número de solicitudes de ingreso de estudiantes, más instalaciones 

construidas y, por ende, más burocracia. Con esta lógica se sigue 

reproduciendo un modelo que muestra su insuficiencia al concebir la 

ayuda que necesitan para que su estimación no se afecte, para apoyar los 

requerimientos de formación de la sociedad, en lo general, y de cada una 

de las personas. 

 

     El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo.  La palabra 

conocimiento en este caso tiene una connotación muy general.  Este 

término incluye todo aquello con lo que el individuo ha estado en contacto 

y se ha asimilado dentro de él, no solo conocimiento formal o académico.  

    La enorme complejidad que genera la práctica educativa centrada en el 

respeto a la diferencia en el sistema educativo, exige al profesional de la 

educación en los diferentes niveles, ciclos, modalidades, un conocimiento 

teórico-práctico que le permita hacer más comprensible su quehacer 

pedagógico orientado hacia la transformación de la realidad que lo 
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circunda desde lo educativo, lo social, lo cultural y lo económico. 

     Esta posibilidad de transformación, será viable en la medida en que 

haya un reconocimiento interactivo de diferentes campos disciplinares que 

busquen responder a las preguntas de ¿cómo se aprende en situaciones 

complejas diferentes a los demás?” y ¿cómo se aprende con un problema 

de embarazo o situación similar?; porque no solo depende de las 

capacidades del ser humano, sino desde la perspectiva de otras variables 

que emergen en el proceso de construcción del conocimiento. 

Coll, (2005) afirma:  

“Es la psicología quien se ocupa del análisis de los comportamientos 

y de los procesos psicológicos que se dan en los estudiantes como 

resultados de las intervenciones pedagogía (P. 23) 

     Es importante que se conozca sobre los comportamientos que tienen 

los estudiantes con problema de embarazo y que no tienen el respaldo de 

sus padres y otras que si tienen el apoyo hasta de sus conyugue y para 

que la intervención pedagógica sirva para brindar buenos resultados en su 

crecimiento de los conocimientos. 

     Este proyecto ofrece herramientas concretas siendo así protagonistas 

de los pilares principales de la educación moderna: aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a pensar y a vivir con los demás; sin 

importar la situación en que se encuentre. Se pretende guiar a los 

estudiantes en el aprendizaje sin importar su situación, orientando 

siempre éste proceso en su contexto, en su realidad cotidiana. 

     La labor docente propone fomentar el aprendizaje basando la 

adquisición de los diferentes saberes con proyectos reales y funcionales 

que conjuguen todas las áreas específicas; de tal forma que los 

estudiantes construyan sus conceptos a partir del pre-conocimiento, sobre 

el cual se apoyan para ampliar sus competencias cognoscitivas, sin 
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anular ni ignorar las que tenían anteriormente. 

 

     Estas situaciones de aprendizaje favorecen el desarrollo del 

pensamiento divergente, y no solo las respuestas iguales. Para la 

planeación de las actividades se debe tener como principio básico, la 

organización de las acciones, que van a orientar el proceso de 

aprendizaje, con el fin de crear situaciones significativas que conduzcan 

a los niños a construir sus respuestas.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

     La psicología le debe muchos aportes que son importantes para el 

desarrollo del niño, Jean Piaget y su obra revolucionó el estudio del 

pensamiento y lenguaje infantil. Fue él quien desarrolló el método clínico 

de exploración de las ideas que hasta ese momento había sido 

ampliamente utilizado; fue también el primero en estudiar 

sistemáticamente la percepción y la lógica en el niño. Aún más, aportó a 

este tema un enfoque renovador de una amplitud y audacia poco 

comunes.  

 

     En lugar de registrar las deficiencias del razonamiento en la infancia 

comparado con el de la edad adulta, Piaget centró su estudio en las 

diversas características del pensamiento en el niño, en lo que éste tiene 

más que en lo que no posee. A través de estas vías de acceso positivas 

demostró que las diferencias entre el pensamiento en ambas etapas eran 

más cualitativas que cuantitativas. 

     En cambio en el primer capítulo del Pensamiento y lenguaje, Vigotsky 

alerta sobre este tema: La primera cuestión que se plantea cuando se habla 

de la relación entre el pensamiento y el lenguaje y los restantes aspectos 

de la conciencia es la de la conexión entre el intelecto y el afecto.  
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     Como es sabido, la separación entre el aspecto intelectual de la 

conciencia y su aspecto afectivo, volitivo, constituye uno de los defectos 

básicos más graves de toda la psicología. Prosigue planteando que separar 

el pensamiento del afecto aísla las posibilidades de indagar acerca de cómo 

el afecto influye en el pensamiento y cómo influye el pensamiento en 

el plano afectivo 

     El pensamiento no nace de sí mismo ni de otros pensamientos, 

sino de la esfera motivacional de nuestra conciencia, que abarca nuestras 

inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, 

nuestros afectos y emociones. Detrás de cada pensamiento hay una 

tendencia afectivo-volitiva. 

 

Para Valsiner (2005) la intersubjetividad es un campo afectivo en el que 

se lleva a cabo la comunicación interpersonal y donde los signos son 

creados, usados, abstraídos y generalizados. 

 

      El estudiante relaciona la información nueva con los conocimientos 

previos, lo cual es esencial para la construcción del conocimiento en lo 

que se fundamenta en la relación con las estimulaciones que debe recibir 

el niño para su formación integral. 

 

     Las estimulaciones son importante para el desarrollo del aprendizaje 

en los niños, en el cual se aplica en todas las áreas de desarrollo del niño 

como es la afectiva, emocional, social, cognitiva e inteligencia, lo que 

refuerza cada conocimientos, que adquiere conforme se va 

desenvolvimiento. 

 

     La comunicación es el factor determinante de las relaciones 

interpersonales y es una herramienta en la construcción de la convivencia; 

permite satisfacer una amplia serie de necesidades, por ejemplo 
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mantenerse en contacto con otras personas, acceder a la información, 

para realizar múltiples actividades de tipo práctico en la vida cotidiana, 

donde se necesita conocer la problemática en que se presenta el 

estudiante en el caso de la tesis, la madre adolescentes y sus hijos.  

          Zamora 2005 manifiesta: 

Expone a la educación como: la vida del aprendizaje 
en la vida del niño, a pesar de los diversos 
métodos que se utilicen será una búsqueda de un 
reajuste permanente de esquemas conceptuales 
las que se unen a los esquemas cognitivos lo cual 
enriquece la inteligencia del niño. (Pág. 34) 

 

     Este desempeño es importante para lograr la integración familiar y 

social y rompe con barreras de comunicación en las que se pueda 

encontrar el sujeto.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

      El proyecto educativo “La madre adolescente como aleada estrategia 

en el proceso de estimulación temprana de su hijo.Diseño y guía didáctica 

de ejercicios de Estimulación Temprana”, se fundamenta en el marco 

legal de la Constitución de la República del Ecuador.  

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

     Art 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 
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El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

     Art.   37.-   Derecho   a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;    

 

    

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 

una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

     4.  Garantice  que  los  niños,  niñas y adolescentes cuenten con 

docentes,  materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y  

recursos  adecuados  y  gocen  de  un  ambiente  favorable  para el 

aprendizaje.  Este  derecho  incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial  de  cero  a  cinco  años,  y  por  lo  tanto se desarrollarán 

programas   y   proyectos   flexibles  y  abiertos,  adecuados  a  las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

     5.  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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     La  educación  pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta   

el  décimo  año  de  educación  básica  y  gratuita  hasta  el bachillerato o 

su equivalencia. 

 

     El  Estado  y  los  organismos  pertinentes  asegurarán  que  los 

planteles   educativos  ofrezcan  servicios  con  equidad,  calidad  y 

oportunidad  y que se garantice también el derecho de los progenitores a  

elegir  la  educación  que  más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

      Art.  38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

      

     a)  Desarrollar  la  personalidad,  las  aptitudes y la capacidad mental  y  

física  del  niño,  niña  y  adolescente  hasta  su  máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

 

     b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 

     c)  Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

     d)  Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

 

     e)  Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud; 
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     f)  Fortalecer  el  respeto  a  su  progenitores y maestros, a su propia  

identidad  cultural,  su  idioma,  sus  valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y cultura. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

La madre adolescente como aleada estratégica en el proceso de 
estimulación temprana de su hijo. 
 

Dependiente 

Diseño y guía didáctica de ejercicios de estimulación temprana. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y SIGLAS RELEVANTES 

Anatomía: Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es 

decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí 

de los órganos que las componen. 

Circundar: Rodear una cosa a otra. 

Connotaciones: Relación que se establece entre varias cosas. Valor 

secundario que un hablante asocia de manera subjetiva al significado real 

de una palabra. 

Contracepción: Serie de prácticas y elementos que impiden la 

concepción control de natalidad y contracepción  
 

Estratos: Capa o nivel de la sociedad: los impuestos más fuertes deben 

recaer sobre los estratos sociales más elevados. 
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Fisiología: Es la   ciencia   biológica   que   estudia   las funciones de los 

órganos de los seres vivos. 

Intervalos Intergenésicos: Se refiere al período de tiempo comprendido 

entre dos nacidos vivos consecutivos. Contrariamente a lo que sucede 

con el intervalo protogenésico se calcula tanto para los nacidos vivos 

dentro como fuera del matrimonio, siempre que exista un nacido vivo 

anterior.  

Magnificarse: Es una forma enclítica del verbo magnificar. Aumentar de 

tamaño o proporciones, ampliar extender dilatar; Aumentar la amplitud o 

intensidad de un fenómeno acústico mediante un dispositivo o aparato. 

Menarquia: Época de la vida de la mujer, caracterizada por la aparición 

del primer período menstrual generalmente coincidente con la pubertad y 

el inicio del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 

Morbilidad: Es la cantidad de individuos que son considerados enfermos 

o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima importancia 

para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 

enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las 

posibles soluciones. 

En el sentido de la epidemiología se puede ampliar al estudio y 

cuantificación de la presencia y efectos de alguna enfermedad en una 

población. 

Mortalidad: Calidad de mortal. Número proporcional de defunciones en 

población o tiempo determinados. Se mide en relación con el total de una 

población, mediante el índice de mortalidad, que indica el número de 

defunciones registradas en un año por cada 1 000 habitantes.  

La mortalidad de los niños menores de un año se expresa mediante 

el índice de mortalidad infantil, que indica el número de niños que no ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
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alcanzado su primer año de existencia por cada 1 000 nacidos vivos en el 

mismo año. 

Morbo-mortalidad: El concepto de morbimortalidad es un concepto 

complejo que proviene de la ciencia médica y que combina dos 

subconceptos como la morbilidad y la mortalidad.  

Se puede comenzar explicando que la morbilidad es la presencia de un 

determinado tipo de enfermedad en una población. La mortalidad, a su 

vez, es la estadística sobre las muertes en una población también 

determinada. Así, juntando ambos subconceptos podemos entender que 

la idea de morbimortalidad, más específica, significa en otras palabras 

aquellas enfermedades causantes de la muerte en determinadas 

poblaciones, espacios y tiempos. 

Muestral : Parte que se considera representativa de una cosa que se 

saca o se separa de ella para analizarla, probarla o estudiarla: necesitan 

unas muestras de sangre para unos análisis. 

Psicosocial: El término se refiere a la psicología social, es decir, el área 

de la psicología que se encarga del estudio de las relaciones 

interpersonales que existen entre el ser humano y su medio (la sociedad). 

Proclives: Propensa o inclinada hacia lo que se considera negativo. 

Prosecución: Culto Continuación de una cosa que se ha empezado. 

Púber: Se aplica a la persona que ha llegado a la pubertad. Adolescente. 

Respuesta sexual: Es el conjunto de cambios físicos y hormonales que 

poseen los seres humanos frente a las estimulaciones en sus zonas 

erógenas, estas respuestas tienen como objetivo facilitar la reproducción 

sexual humana.  
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Selección: Elección de una persona o cosa entre otras natural Proceso 

mediante el cual la variabilidad genética de una población de seres vivos 

varía en el tiempo, y que se debe a un mayor éxito reproductivo de 

algunos individuos, que están mejor adaptados para sobrevivir y 

reproducirse en su ambiente: la teoría de la selección natural fue 

enunciada por Charles Darwin. 

Solterismo: Que no está casado.  

Volitivo: Se aplica al acto o fenómeno de la voluntad, a la construcción o 

término lingüístico que expresan la voluntad. 

 

SIGLAS  

CELADE: Centro Latinoamericano de Demografía.  

CIPEA: Comité Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. 

MSP: Ministerio de Salud Pública.  

NV: Nuevos conocimientos del virus. 

ONG: Organizaciones no gubernamentales.  

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

PAPEA: Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.  

UNICEF: El fondo de las Naciones para Infancia. 

VIH: Virus inmune deficiente humano. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación se fundamentó por los criterios 

científicos del paradigma cuantitativo y cualitativo, ya que se consideran 

dentro de la investigación aspectos que pueden ser cuantificados y 

aspectos que tienen que ser cualificado 

 

     Desde lo cuantitativo y lo cualitativo, la investigación recogió toda la 

población en estudio con la finalidad de conocer las razones y de qué 

manera afecta que niñas se embaracen a temprana edad ser 

responsables, estudiar y trabajar, para lo cual tiene que buscar ayuda 

para el cuidado del bebé.  

 

     Se trata de una investigación de campo, ya que se desarrolla en el sitio 

mismo de los hechos, donde con la participación activa de madres 

adolescentes permitió recoger la información requerida para luego 

procesarla, analizarla y tabularla. 

 

     Por la estructura y desde los objetivos del mismo se trata de un 

proyecto adaptable, porque existen las posibilidades de aplicarse 

directamente con la población investigada en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Retoñitos de Amor # 12” 

 

     Por la naturaleza es una investigación de acción, que busca de la 

propuesta de cambio del problema en una solución de trabajo con las 

madres adolescentes que necesitan preparase mejor para una especial 
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función como madres de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil 

del Buen Vivir. 

 

     Por el alcance se trata de una investigación descriptiva, porque se 

describió la situación problema de las madres adolescentes y de su 

relación con sus hijos e hijas, así como de la función que cumplen como 

madres. 

 

     Es bibliográfica y se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de información científica, ya sea desde su publicación en 

libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes. 

 

     Desde la aplicación es un proyecto factible, y se lo puede llevar a la 

práctica con la población usuaria del Centro Infantil del Buen Vivir. 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Entre los instrumentos de investigación se usó la encuesta para aplicar 

a madres adolescentes, y madres de madres adolescentes, con el 

objetivo de verificar si no se repite el mismo modelo de madre a hija. Así 

como también a las educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir sobre 

sus criterios y apreciaciones respecto de las madres adolescentes y sus 

formas de crianza y responsabilidad frente a sus hijos e hijas. 

 

     Se usarán también guías de observación directa e indirecta para 

comprobar apreciaciones comportamentales de las madres adolescentes 

con sus hijos e hijas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

 

La población o universo corresponde a los usuarios de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir constituido por 260 madres de las cuales son 

adolecentes 70; niños y niñas usuarios del servicio 280 comprendidos en 

las edades de 1 a 3 años y 28 educadoras que ofrecen sus servicios a las 

madres del centro; 6 coordinadoras de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir del sector Febres Cordero circuito 1. 

 

Cuadro # 2 

 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Coordinadoras 6 

2 Educadoras 28 

3 Madres adolescentes 70 

4 Madres de madres adolescentes 70 

 TOTAL 174 

      Fuente: Centros Infantiles del Buen Vivir del Circuito 1 

           Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

Para la selección de la muestra se utilizó el sistema de selección muestral 

no probabilística y casual, ya que la población que se necesita para este 

trabajo es la que está más cerca y nos ofrece la mayor posibilidad de 

acceder a la información requerida. 

 

Muestra. 

 

Está conformada por 15 madres adolescentes, 15 madres de madres 

adolescentes, 4 educadoras,1 coordinadora del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Retoñitos de Amor # 12 
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Cuadro # 3 

 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Coordinadora 1 

2 Educadoras 4 

3 Madres adolescentes 15 

4 Madres de madres 

adolescentes   

15 

 TOTAL 35 

        

       Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 

          Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un 

instrumento versátil que contiene un cuestionario de preguntas 

debidamente estructurada que permite la recopilación de datos concretos 

y necesarios. Las características más importantes de la encuesta son las 

siguientes: 

 

 

 Interviene el encuestador 

 Las preguntas son contestadas a voluntad del investigador. 

 Por el anonimato la información puede ser más confiable. 

 La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

 Institución responsable 

 Instructivo para llenar la encuesta 

 Información general del encuestado 

 Preguntas específicas del problema 

 Agradecimiento  

 



57 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     En el análisis se debe aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

 

     Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizada, puesto que se pre codificaron para el 

computador. Luego se obtuvieron resultados en términos de medidas 

estadísticas descriptivas como son: distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguió los siguientes pasos. 

 

 Formulación del problema de investigación 

 Elaboración del Marco Teórico  

 Marco Metodológico  

 Diseño de la investigación 

 Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos. 

 Procesamiento de los datos resultados 

 Análisis de resultados 

 Hallazgos de la investigación 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Marco administrativo 

 Cronograma de actividades 

 Presupuesto 

 Recursos 

 Título de la propuesta 

 Desarrollo de la propuesta 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Los aspectos que contiene la propuesta son: 

- Título de la Propuesta 

- Justificación 

- Fundamentación 

- Objetivo General 

- Objetivos Específicos 

- Importancia 

- Ubicación Sectorial y Física 

- Factibilidad 

- Descripción de la Propuesta:  

Dentro de este aspecto se debe incluir: 

- Las  Actividades 

- Los Recursos 

- Aspectos Legales 

- Aspectos Pedagógicos 

- Aspectos Psicológicos 

- Aspectos Sociológicos 

- Misión  

- Visión 

- Beneficiarios 

- Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general. 

Al ser el análisis, es la descomposición de un todo en partes para 

poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir 

conocer cada uno de los aspectos del problema, que luego se los 

interpreta en la manera de reconocer las situaciones en que se presenta 

el problema. Para adquirir los resultados que se obtienen de las 

encuestas realizadas y de las investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a 

profundidad con la interpretación analítica de la metodología, relacionados 

a la elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

Las opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y 

problemáticas que surgieron al contrastar la información de campo con los 

marcos conceptuales ya establecidos. 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se hace 

referencia a las respuestas de las preguntas directrices que se formularon 

en el marco teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A EDUCADORAS 

1.- ¿La educadora debe de contar con destrezas para compartir los 

conocimientos de los procesos de estimulación que deben desarrollar 

madres adolescentes a sus hijos/as? 

Cuadro # 4                             
Conocimientos de la estimulación 

 

Gráfico # 1                            
                                            Conocimientos de la estimulación 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis   

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 75% están de 

acuerdo en que la educadora debe de contar con destrezas para 

compartir los conocimientos de los procesos de estimulación que deben 

desarrollar madres adolescentes a sus hijos/as y el 25% está muy de 

acuerdo  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 25% 

2 DE ACUERDO 11 75% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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2.- ¿La institución debería realizar actividades con el representante legal 

sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas? 

Cuadro # 4                          Proceso de estimulación 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

Gráfico # 2                                 

                                                       Proceso de estimulación 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 75% están muy 

de acuerdo que la institución debería realizar actividades con el 

representante legal sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas y el 

25% está de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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3.- ¿Tiene usted conocimientos actualizados sobre la estimulación 

adecuada del niño/a? 

 

Cuadro # 6 

                                       Conocimientos actualizados sobre estimulación 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 7 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 3 

                               Conocimientos actualizados sobre estimulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 50% están de 

muy acuerdo en que deben tener conocimientos actualizados sobre la 

estimulación adecuada del niño/a y el 50% está de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

 

 

  53%

47%

0%
0%

0%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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4.- ¿Es necesario que usted cuente con una guía didáctica con ejercicios 

para estimular a niños/as? 

Cuadro # 7                        

                                           Aplicación de una guía didáctica 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 4                         

                                        Aplicación de una guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado, el 75% 

están muy de acuerdo que es necesario contar con una guía didáctica con 

ejercicios para estimular a niños/as y el 25% están de acuerdo. 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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5.- ¿Las madres adolescentes deben tener conocimientos sobre las 

técnicas que se deben utilizar para las estimulaciones en los niños? 

 

Cuadro# 8             

                                       Técnicas para las estimulaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5                  

                                       Técnicas para las estimulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 75% están muy 

de acuerdo en que las madres adolescentes deben tener conocimientos 

sobre las técnicas que se deben utilizar para las estimulaciones en los 

niños y el 25% está de acuerdo.  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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6.- ¿Las madres adolescentes deben recibir orientación acerca de las 

actividades de estimulación? 

 
Cuadro # 9             

   Orientación de actividades de estimulación 

 

 

 
Gráfico # 6               
                                   Orientación de actividades de estimulación 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras, el 75% 

están de acuerdo en que las madres adolescentes deben recibir 

orientación acerca de las actividades de estimulación y el 25% está muy 

de acuerdo.  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

    

 
Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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7.- ¿Es importante que las madres adolescentes reciban información 

sobre estimulación para el mejor desarrollo de sus hijos/as?  

 

Cuadro # 10            

                                     Estimulación para el desarrollo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7                      

                                          Estimulación para el desarrollo 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 75% están muy 

de acuerdo en que es importante que las madres adolescentes reciban 

información sobre estimulación para el mejor desarrollo de sus hijos/as y 

el 25% están de acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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8.- ¿Está de acuerdo con los métodos que se está utilizando en el centro 

infantil? 

 

Cuadro # 11 

Métodos utilizados 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 8                     

                                                   Métodos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras, el 75% están de 

muy acuerdo con los métodos que se está utilizando en el centro infantil y 

el 25% está de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

  

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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9.- ¿Estaría dispuesto a participar en actividades especiales con 

programaciones de estimulación? 

 

Cuadro # 12                  

                                   Participar en actividades especiales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9                 

                                    Participar en actividades especiales 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras el 75% están muy 

de acuerdo y dispuesto a participar en actividades especiales con 

programaciones de estimulación y el 25% se encuentra de acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la práctica de ejercicios de 

estimulación, aplicados en el hogar? 

 

Cuadro # 13             

                                     Práctica de ejercicios en el hogar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico # 10                  

                                          Práctica de ejercicios en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las educadoras, el 75% están muy 

de acuerdo y dispuestos a colaborar con la práctica de ejercicios de 

estimulación, aplicados en el hogar y el 25% está de acuerdo. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 75% 

2 DE ACUERDO 11 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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ENCUESTA DIRIGIDA A MADRES ADOLESCENTES 

1.- ¿Influye la falta de apoyo de sus progenitores, en el desarrollo de la 

personalidad el ser una madre adolescente? 

 

Cuadro # 14                        
                                             Desarrollo de la personalidad  

 

 

 
Gráfico # 11         
                                             Desarrollo de la personalidad  

 

   

 

 

 

 

 

Análisis   

 De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes el 27% están 

muy de acuerdo en que influye la falta de apoyo de sus progenitores, en 

el desarrollo de la personalidad el ser una madre adolescente el 67 % 

están de acuerdo y el 6% manifiestan que no están de acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 27% 

2 DE ACUERDO 10 67% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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2.- ¿Cree que es necesario tener acceso a mayor información sobre los 

riesgos de ser madres adolescentes? 

Cuadro # 15            

                                         Tener acceso a mayor información 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 4 27% 

2 DE ACUERDO 8 53% 

3 INDIFERENTE 0 7% 

4 EN DESACUERDO 2 13% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 
 
Gráfico # 12                 
                                             Tener acceso a mayor información 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a, madres adolescentes el 27% están 

muy de acuerdo en que es necesario tener acceso a mayor información 

sobre los riesgos de ser madres adolescentes el 53% está de acuerdo, el 

13% se encuentran en desacuerdo y el 7% es indiferente. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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 3.- ¿Se deben aplicar estrategias metodológicas para una mejor 

estimulación de los niños/as de madres adolescentes?  

 

Cuadro # 16                      

                                             Estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13 

        Estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a esta encuesta obtenida de madres adolescentes 67% están 

muy de acuerdo que se deben aplicar estrategias metodológicas para una 

mejor estimulación de los niños/as de madres adolescentes, el 20% se 

encuentra de acuerdo y el 13% se encuentran en desacuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 13% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 100% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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4.- ¿Deben tener conocimientos sobre la estimulación adecuada de los 

niños/as? 

 
Cuadro # 17  

                                           Estimulación adecuada de los niños 
 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14 

Estimulación adecuada de los niños 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 13% 

están muy de acuerdo que deben tener conocimientos sobre la 

estimulación adecuada de los niños/as, el 67% están de acuerdo y el 20% 

están en desacuerdo.  

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 2 13% 

2 DE ACUERDO 10 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 3 20% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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5.- ¿La ausencia de una buena estimulación incide en el desarrollo de los 

niños/as? 

Cuadro# 18           

                                            Ausencia de buena estimulación  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico # 15   

               Ausencia de buena estimulación     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 67% 

están de acuerdo en que la ausencia de una buena estimulación incide en 

el desarrollo de los niños/as, el 27% están de acuerdo y el 6% esta 

indiferente. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 4 27% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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6.- ¿Las madres adolescentes deben recibir orientación acerca de las 

actividades de estimulación? 

 

 Cuadro # 19         

       Actividades de estimulación 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 9 60% 

2 DE ACUERDO 6 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 16          

      Actividades de estimulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 60% 

están muy de acuerdo en que las madres adolescentes deben recibir 

orientación acerca de las actividades de y el 40% están de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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7.- ¿Es importante que las madres adolescentes reciban información 

sobre estimulación para el mejor desarrollo de sus hijos/as? 

  Cuadro# 20           

     Mejor desarrollo de sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 17                   

                                              Mejor desarrollo de sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 87% 

están de acuerdo en que es importante que las madres adolescentes 

reciban información sobre estimulación para el mejor desarrollo de sus 

hijos/as y el 13% están de acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 13 87% 

2 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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8.- ¿Está de acuerdo con los métodos que se está utilizando en el centro 

infantil? 

 Cuadro# 21 

                                                    Métodos utilizados 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 

                                                   Métodos utilizados 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 73% 

están muy de acuerdo con los métodos que se está utilizando en el centro 

infantil y el 27% están en acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 11 73% 

2 DE ACUERDO 4 27% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
 

TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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9.- ¿Estaría dispuesto a participar en actividades especiales con 

programaciones de estimulación? 

  Cuadro # 22             

  Programas de estimulación 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 54% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 13% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 19 

Programas de estimulación 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 54% 

están muy de acuerdo y dispuesto a participar en actividades especiales 

con programaciones de estimulación, el 33% están de acuerdo y el 13 % 

se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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 10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la práctica de ejercicios de 

estimulación, aplicados en el hogar? 

 

Cuadro# 23 

 Práctica de ejercicios   

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 4 27% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 3 20% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 20 

                                                   Práctica de ejercicios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a madres adolescentes que el 53% 

están de muy de acuerdo y dispuesto a colaborar con la práctica de 

ejercicios de estimulación, aplicados en el hogar el 27% están de acuerdo 

y el 20% se encuentran en desacuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

53%
27%

20% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



80 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MADRES DE MADRES ADOLESCENTES 

1.- ¿Cómo madre cuál fue su reacción frente a su hija convertida en 

madre adolescente? 

  Cuadro # 24 

                                             Madre adolescente 

 

 

 

Gráfico # 21 

Madre adolescente 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes el 

80% están en desacuerdo frente a su hija convertida en madre 

adolescente, el 13 % es indiferente y el 7% muy en desacuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 13% 

4 EN DESACUERDO 11 80% 

5 MUY EN DESACUERDO 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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2.- ¿Conoce sobre los riesgos de ser madre adolescente? 

 

Cuadro # 25              

     Riesgos de ser madre adolescente  
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 7 47% 

2 DE ACUERDO 6 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 13% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 22 

                Riesgos de ser madre adolescente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a, Madres de madres adolescentes el 

47% están muy de acuerdo en conocer sobre los riesgos de ser madre 

adolescente el 40% está de acuerdo y el 13% se encuentran en 

desacuerdo. 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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 3.- ¿Apoyó a su hija a pesar de encontrarse embarazada? 

Cuadro # 26 

                                                                 Apoya a su hija 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 13 87% 

2 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 23 

Apoya a su hija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a esta encuesta obtenida de Madres de madres 

adolescentes 87% están muy de acuerdo en apoyar a su hija a pesar de 

encontrarse embarazada, el 13% se encuentra de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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4.- ¿Orienta a su hija madre adolescente, a cumplir con su función de 

madre? 

 

Cuadro # 27 

                                                          Orienta a su hija 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO 7 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 24 

                                                             Orienta a su hija 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 53% están muy de acuerdo en orienta a su hija madre adolescente, 

a cumplir con su función de madre y el 47% están de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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5.- ¿Las madres adolescentes deben tener conocimientos sobre las 

técnicas que se deben utilizar para las estimulaciones en los niños? 

Cuadro # 28               

                              Técnicas para las estimulaciones en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 25 

Técnicas para las estimulaciones en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 67% están de acuerdo en que las madres adolescentes deben 

tener conocimientos sobre las técnicas que se deben utilizar para las 

estimulaciones en los niños, el 27% están de acuerdo y el 6% esta 

indiferente. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 4 27% 

3 INDIFERENTE 1 6% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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6.- ¿Las madres adolescentes deben recibir apoyo de sus familiares para 

seguir adelante en sus metas estudiantiles? 

Cuadro # 29 

                                     Apoyo en sus metas estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 26                

                                    Apoyo en sus metas estudiantiles  

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 60% están muy de acuerdo en que las madres adolescentes deben 

recibir apoyo de sus familiares para seguir adelante en sus metas 

estudiantiles y el 40% están de acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 9 60% 

2 DE ACUERDO 6 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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7.- ¿Es importante que las madres adolescentes reciban afecto de parte 

de sus madres? 

 

Cuadro# 30 

Reciban afecto 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 12 80% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

Gráfico # 27 

Reciban afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 70% están de acuerdo en que es importante que las madres 

adolescentes reciban afecto de parte de sus madres y el 30% están de 

acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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8.- ¿Está de acuerdo que las madres de las madres adolescentes estén 

dispuestas a colaborar por el bienestar de su hija? 

Cuadro# 31 

                                           Colaborar por el bienestar de su hija 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 28 

                                              Colaborar por el bienestar de su hija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 87% están muy de acuerdo y dispuestas a colaborar por el 

bienestar de su hija y el 13% están en acuerdo. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 13 87% 

2 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
 

TOTAL 15 100% 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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9.- ¿Estaría dispuesto a participar en actividades especiales con 

programaciones de estimulaciones para sus hijas embarazadas? 

 

Cuadro # 32 

          Actividades especiales de estimulación 
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 54% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 13% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 29 

                 Actividades especiales de estimulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 54% están muy de acuerdo y dispuesto a participar en actividades 

especiales con programaciones de estimulaciones para sus hijas 

embarazadas, el 33% están de acuerdo y el 13 % se encuentra en 

desacuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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 10.- ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en el apoyo que debe recibir su 

hija embarazada por parte de los demás miembros de la familia? 

Cuadro# 33 

    Apoyo de los miembros de la familia 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 12 80% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

Gráfico # 30 

    Apoyo de los miembros de la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Madres de madres adolescentes 

que el 80% están de acuerdo y dispuesto a colaborar en el apoyo que 

debe recibir su hija embarazada por parte de los demás miembros de la 

familia y el 20% están de acuerdo. 

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 

 

 

 

  

Fuente: El Centro Infantil “Retoñitos de Amor # 12 
Elaborado por: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

     Analizados los resultados de la investigación; los cuales permiten tener 

una visión más clara y precisa respecto al tema. La madre adolescente 

como aleada estratégica en el proceso de estimulación temprana de su hijo, 

se obtuvo los siguientes resultados de cada una de las encuestas a 

coordinadoras, educadoras, madres adolescentes, y madres de madres 

adolescentes. 

 

     Desde la Coordinadora se encuentra que deben aplicar estrategias 

metodológicas en el desarrolla emocional de las madres adolescentes. 

Con la aplicación de un currículo especial, y utilizar métodos y técnicas 

apropiadas para el proceso de afectividad e integración social en las 

madres adolescentes. 

 

     Desde las educadoras se encuentra que deben contar con estrategias 

metodológicas y destrezas para compartir los conocimientos de los 

procesos de estimulación que deben desarrollar las madres adolescentes 

y sobre el conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

 

     Desde las madres de las madres adolescentes se encuentra que 

deben deben priorizar el desarrollo emocional en los niños y niñas de las 

madres adolescentes quienes necesitan ayuda para el completo 

desarrollo de su autoestima. 

    

     Desde las madres adolescentes se encuentra que es necesario 

realizar actividades de sociabilización desde el hogar para lograr la 

integración de las madres adolescentes. 

 

     Por lo tanto del problema de investigación, se encuentra que es el 

resultado de adolescentes con embarazos a temprana edad y 
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concluyendo que es necesario el diseño de una guía didáctica de 

ejercicios de estimulación que contenga la ayuda necesaria para los 

bebes de madres adolescentes que presenten un déficit en los avance de 

desarrollo, es necesario desarrollar una propuesta que cambie las 

condiciones de vida y las concepciones que sobre la vida tienen las 

madres adolescentes. 

 

Para lo cual se recomienda trabajar más desde: 

 

     La coordinación con estrategias de talleres y reuniones de forma 

dinámica y efectiva dirigidas a las madres adolescentes. 

 

      Las educadoras con mayor capacitación de estimulación temprana 

actualizadas en los niños de acuerdo a su edad y características de 

desarrollo. 

 

       Las madres de familia de las adolescentes trabajar más en el apoyo 

que deben brindar siempre de forma dispuesta al bienestar de su hija 

adolescente y del futuro del niño  

 

      Las adolescentes concientizando a no caer nuevamente en el error de 

un segundo embarazo, levantando su autoestima, seguir adelante en sus 

estudios, capacitarse en la estimulación temprana de su hijo y tomar con 

responsabilidad su maternidad adolescente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

     La falta de capacitación sexual en relación a la madre adolescente que 

se presentan en las aulas de clase y que afecta a quienes les suceden, se 

observa que faltan estrategias que estimulen a los estudiantes a valorarse 

a sí mismo. 

 

     Existen pocas campañas de difusión sobre las madres adolescente 

que tienen en el desarrollo sicosocial, que despierten el interés por 

mantener el desarrollo del autoestima muy en alto en que se lleven a cabo 

todas las acciones de apoyo y tener como meta principal los cambio de 

vida y las  consecuencias de ser madre adolescente  

  

     Falta de aplicación de estrategias que motiven a mantenerse y ser 

responsables de sus actos, que ayuden a sus niños con las 

estimulaciones en el hogar para el completo desarrollo emocional y 

afectivo. 

 

     Falta de programas sobre las madres adolescentes como un apoyo en 

las estimulaciones que deben recibir los niños y de orientaciones que 

deben seguir. 

 

 

Recomendaciones. 

 

     Los directivos de las instituciones deben promocionar de manera 

frecuente talleres, conferencias, capacitaciones de educación sexual y 

reproductiva, que es indispensable que todos los docentes estén 

preparados para brindar ayuda a quienes lo necesiten, nuevas 
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experiencias metodológicas, con estrategias y recursos que estimulen 

tanto a las madres adolescentes como a sus hijos. 

 

     Organizar campañas y ayudar a las madres adolescentes por medio de 

orientaciones con una completa superación emocional de responsabilidad 

para cuidar a sus hijos por medio de estimulaciones 

              

     Implementar programas con los estudiantes, actividades que se lleven 

a la práctica para el desarrollo de la autoestima y de las estimulaciones 

que necesita el niño. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño y guía didáctica de ejercicios de Estimulación Temprana. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

      En la educación actual la estimulación sensorial y cognitiva son 

indispensables para que el niño/a desarrolle todas sus habilidades, 

destrezas y creatividad; por lo tanto deben de incluirse en todos los 

programas de aprendizajes. 

 

     Con la elaboración de la guía de ejercicios se podrá desarrollar los 

sentidos: el visual porque el niño aprende con los colores, formas y 

tamaños; el auditivo, porque reconoce el sonido, ritmo y atención; táctil, va 

a conocer texturas y sensaciones; olfativo, reconoce las fragancias y 

aromas; gustativos, porque despierta las papilas gustativas, con variedad 

de sabores, todo con el fin de lograr una maduración mental. Según 

Piaget es importante emplear los sentidos para conocer el mundo exterior, 

la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo por medio del 

proceso de maduración que incluye el aprendizaje. Todo es importante 

para introducir al desarrollo del lenguaje oral. 

 

     Con la problemática que es el temor, al dominio del lenguaje oral que 

se presenta desde el hogar al llegar los niños y niñas al aula de clases no 

quieren saber nada de letras y libros de lectura, peor los problemas para 

razonar, y lo que se propone es que el niño desarrolle su intelecto, al 
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romper barreras y obstáculos que impiden el buen desarrollo de su 

intelecto. 

 

     El docente y los representantes legales, con esta guía de ejercicios, 

podrán desarrollar estimulaciones y mejorar el aprendizaje al utilizar 

motivaciones intrínsecas, con opciones metodológicas favorables que los 

niños y niñas puedan corregir dificultades que se presentan en el área de 

lenguaje oral. 

 

     Los docentes deben estar preparados y vencer todo lo negativo que el 

niño y la niña tenga dentro de sí. Y mantener una actitud abierta para 

resolver toda clase de dificultades que se presenten. 

 

     Al implementar tareas que vayan a fortalecer los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase, se comprueba que el niño/a va a superar 

estos obstáculos y que al término tendrá un rendimiento favorable, que 

sólo lo estimulará por medio de ejercicios que desarrollen el lenguaje oral. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

     El proyecto se fundamenta en vivencias de aula, que provoca la falta 

de estimulación sensorial desde la gestación y la influencia en el proceso 

de aprendizaje del lenguaje oral. 

 

     Un bebé que recibe los estímulos sensoriales se desarrolla en forma 

normal y mucho más al ejercitar los mecanismos que ayudan el desarrollo 

del lenguaje oral, es necesario sentir que es aceptado en el seno del 

hogar, que es esperado por todos y que va a crecer con seguridad y 

confianza; esto hará que al crecer fortalezca lo que recibe para poder 

brindar lo mismo, que influye en su crecimiento y en su vida de adulto. 
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     Las estimulaciones impartidas en los niños y niñas desde la gestación 

van a ser responsabilidad de los padres, dependiendo de la intensidad y 

frecuencia de estímulos que expresen, proporcionando mejores 

condiciones de vida, al crear un entorno favorable para desarrollar las 

potencialidades y talentos que todo bebe trae consigo al nacer. 

 

     Desde la concepción se inicia el proceso del desarrollo de la 

personalidad, manifestaciones de expresión como el lenguaje oral, esto 

indica que los primeros años de vida son un periodo primordial y la mayor 

parte de las adquisiciones y procesos psíquicos como el lenguaje, 

locomoción, atención se establecen en esta edad. 

 

     Un bebe nace con extraordinarias posibilidades de desarrollar una 

gran inteligencia, talento que debe ser incentivado a tiempo, encaminado 

y dirigido por estímulos positivos. Deben recordar, que todos los niños y 

niñas nacen con una inteligencia innata que espera desarrollarse, pero en 

ocasiones se ven obstaculizada por los padres que no saben cómo 

estimular a sus bebes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Detectar los mecanismos que intervienen en la estimulación 

temprana para obtener un mejor desarrollo en los niños y 

niñas por medio de ejercicios aplicados que solucionen el 

déficit en los avances de desarrollo y que las madres 

adolescentes tengan un mayor interés en realizar las 

actividades sugeridas. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar   mecanismos   que intervengan  en el desarrollo 

                     de las estimulaciones tempranas por medio de ejercicios 

                     aplicados a los  bebes   y   afianzar   sus conocimientos. 

 

 Concienciar y   capacitar a   las madres   adolescentes  y 

                     educadoras sobre la importancia que tiene la formulación 

             y aplicación de una guía didáctica de ejercicios que orienten  

            a  el  desarrollo  de  estimulación   temprana  en los bebes. 

 

IMPORTANCIA 

 

      La importancia que tiene el presente trabajo investigativo sobre la 

madre adolescente como aleada estratégica en el proceso de 

estimulación temprana de su hijo, es lograr en las madres adolescentes y 

sus bebes una buena  autoestima y un adecuado rendimiento en los 

avances de desarrollo, fortalecer los conocimientos en todas las áreas de 

desarrollo. 

 

Las mismas que se verán manifestadas a través de los diferentes 

ejercicios aplicados a los niños y niñas de las madres adolescentes que 

no saben cuáles son las áreas que deben desarrollar en su bebe. 

 

Tales como el área cognitiva que permitirá que el niño desarrolle niveles 

de pensamiento, su capacidad de razonar poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma adecuada ante diversas situaciones. 

 

También desarrollar su área motriz gruesa que permitirá que el niño 

comprenda la coordinación de todo su cuerpo y mantenga el equilibrio a 

través de ejercicios de fácil aplicación que desarrollen  su motricidad, al 
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mismo tiempo se desarrollara su motricidad fina que le ayudara a 

manipular sus manos  y tomar objetos con los dedos, pintar, dibujar, 

garabatear. 

 

A través del área de lenguaje desarrollaremos habilidades que le 

permitirán al niño comunicarse, comprender, relacionarse adaptarse a 

nuevas situaciones haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con su entorno. 

 

En el área socio afectiva se desarrollara el vínculo afectivo ante las 

personas que lo rodean, a través de los ejercicios mejorara la relación del 

niño con su madre ya que ella será la generadora principal de afectos y 

estímulos hacia su bebe demostrándole amor, dedicación y seguridad 

siendo de gran importancia para él bebe. 

 

     Las madres adolescentes deben estar capacitadas y actualizadas en 

los diferentes procesos y estrategias para el desarrollo de las 

estimulaciones que deben impartir a su hijo en la construcción y 

conocimiento de la misma.  

Desarrollando y potenciando las funciones cerebrales mediante juegos y 

ejercicios repetitivos tanto en el plano intelectual, físico y afectivo él bebe 

al recibir estimulación de forma oportuna podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograra un óptimo desarrollo intelectual 

Con la realización del proyecto se pretende motivar a las madres 

adolescentes a continuar con su aprendizaje de estimulación sin 

abandonar su responsabilidad como madre de educar también a su niño, 

ya que ella es la persona que tiene que darle los estímulos para el 

completo desarrollo infantil. 
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     Es importante que los estudiantes sean constructores de su propio 

aprendizaje, la falta de valores nos   lleva a   considerar que los 

educandos no se encuentran en condiciones que les permitan un rol más 

afectivo y responsable dentro del proceso de formación por algún 

problema que presenta y que es necesario orientarlos para que su 

desarrollo integral sea eficaz. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

     El Centro Infantil Del Buen Vivir “Retoñitos de Amor # 12, ubicado en el 

sector Sur Oeste “Cisne 2”, Parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero  

Sector: Sur Oeste 

Dirección: Cisne 2 

Condición Social: Pública 

Estructura: Hormigón Armado  

 

Característica del Sector: La institución está ubicada en una zona urbana  

 

Característica de la Institución: Su infraestructura es amplia cuenta con 

espacios adecuados para el desarrollo integral de los niños y niñas  

 

Característica de la comunidad: Los representantes legales y niños que 

acuden a esta institución son personas que viven cerca de Centro Infantil 

del Buen Vivir. 
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FACTIBILIDAD 

 

     La propuesta que es factible porque cuenta con los recursos 

económicos necesarios, tiene el apoyo de la coordinadora, personal 

docente y representantes legales, con la finalidad de ayudar a los niños y 

niñas a tener una alta estimulación tanto para los niños como para las 

madres adolescentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     El Programa de Estimulación temprana pretende responder a la 

preocupación de muchas madres respecto a los déficit en los avances de 

desarrollo que presentan algunos niños y niñas. 

 

     Tiene como finalidad el desarrollo de las estimulaciones tempranas y la 

prevención de dificultades, al reforzar una serie de habilidades y aptitudes 

que entran en juego en la adquisición de la lectura, escritura y prevenir 

posibles dificultades en ésta área. 

 

     El aprendizaje más importante que los niños adquieren en sus 

primeros años de vida es el de su lengua materna, a partir de él, se 

producen las primeras interacciones sociales, al sentar las bases de 

futuros aprendizajes, de ahí que las madres adolescentes prestan 

especial atención a la adquisición y desarrollo de las estimulaciones; así 

como a sus posibles alteraciones. 

 

     Es esta etapa el momento ideal de prevenir y compensar posibles 

dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, depende del 

desarrollo global de las capacidades del sujeto depende en buena medida 

de su propio desarrollo lingüístico y de su capacidad de comunicación. 
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     Se interesa por descubrir la relación causa-efecto entre sus actividades y 

las consecuencias que éstas traen, lo que demuestra un importante avance 

cognitivo. Podrá coger un juguete y apretarlo para que emita su sonido. 

 

     Su memoria de término corto es limitada, al ser de aproximadamente 6 

segundos. Su memoria de término largo es utilizada para el 

reconocimiento de voces y rostros. Cuando un objeto cae, por ejemplo de 

su cuna, fija su mirada en dirección al mismo. Continúa la exploración de sus 

manos y dedos, lo cual es signo del avance de su coordinación óculo-

manual. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO 

 

     Para la puesta de acción del acento emotivo se necesita que se 

produzca un instante de vínculo peculiar con los niños y niñas. Otro 

camino por el cual lo íntimo se simboliza para operar en lo público es “la 

oferta del lado débil”. La debilidad es también un lugar privilegiado por el 

cual se instala el espacio personificante de la enseñanza. Todo esto 

moviliza, produce una apertura de los valores y enseña. Un tercer camino 

que instaura el espacio personificante es la entrega del relato. 

  

     La recuperación de relatos de vida, que comunican la experiencia de 

las personas, es un campo privilegiado de enseñanza de valores. Relatos 

que hace presentes a héroes recientes o remotos. Pero es necesario que 

se refieran a la historia débil, ambigua y problemática de los seres 

humanos reales. Pero los momentos de relatos espontáneos son 

precisos, casi sagrados para la enseñanza de los valores. 

 

     El encuentro con otros actores que relaten historias de su vida, actores 

extraescolares. Acudir a entrevistar a un médico del hospital zonal, al 
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taller del artesano, invitar al aula a un artista, serían caminos muy actos 

para nuestros propósitos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

 

     Para explicar la vida social, habrá la necesidad de tener en mente, la 

estática social o sea las condiciones de organización de los grupos 

humanos y la dinámica social; es decir, las variaciones sucesivas a través 

del tiempo. 

 

     Los grupos sociales se caracterizan por las actividades conjuntas de 

sus miembros que están unidos para satisfacer sus necesidades. 

 

      El Punto de comprensión para los grupos como formas sociales es la 

naturaleza de la interacción que se establecen y se mantienen cada uno 

de sus miembros, por cohesión y solidaridad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

     Lograremos que el niño y la niña tenga una mayor comprensión en el 

desarrollo del lenguaje oral, ya que se implementará ejercicios básicos 

para la estimulación del bebe y el fácil aprendizaje, porque el aprende 

jugando. 

 

     La educadora debe buscar técnicas y formas para la estimulación del 

bebe, no producir temor sino más bien inspirar confianza, ya que hay 

muchos padres que le inculcan el temor en el jardín, por eso vemos en la 

mayoría de casos a los infantes que muchas veces lloran cuando la 

maestra les da una hoja evaluativa o los hace participar en clase, el 

propósito de los materiales didácticos es lograr la integración de los niños 

y niñas y el fácil aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Consideramos que en el Art. 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador, dice: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

     De acuerdo a la ley orgánica de educación, en el Art. 3 Son fines de la 

educación orgánica ecuatoriana. 

 

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

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 

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

del estudiante,    respetando   su identidad    personal    para   que 

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

y económico del país.   

 

     c)  Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 

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

de todos los recursos del país. 
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     e)  Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora, y 

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

de cooperación social. 

 

     f)  Atender como prioridad la educación pre-escolar, escolar, la 

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

sectores marginados. 

 

     g)  Impulsar la investigación y la preparación en áreas técnicas, 

artísticas y artesanales. 

 

MISIÓN 

 

     Implementar ejercicios adecuados para desarrollar la estimulación 

temprana y que ayuden a fortalecer los conocimientos adquiridos, 

buscando soluciones a la posición de las madres adolescentes. 

 

 

VISIÓN 

 

     Presentar una propuesta eficaz con perfiles técnicos teórico-prácticos 

que contribuya al buen proceso de estimulación para o obtener niños con 

alto desarrollo socio afectivo y emocional. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

     Con la propuesta se beneficiarán: 

 

A los niños y niñas a desarrollar sus habilidades y destrezas a través de 

ejercicios que potenciaran sus  funciones cerebrales mediante juegos 
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repetitivos tanto en el plano intelectual, físico y afectivo  él bebe al recibir 

estimulación de forma oportuna podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograra un óptimo desarrollo intelectual 

 

     A las madres adolescentes porque la guía didáctica de ejercicios será 

una herramienta de aprendizaje que le permitirá interiorizar de una 

manera efectiva los conocimientos de aprendizaje impartidos en el centro 

y así ayudar al niño a mejorar su proceso de aprendizaje. 

 

A las educadoras porque tendrán niños y niñas estimulados y 

predispuestos a aprender, mediante actividades dinámicas, activas que 

mejoraran sus avances de desarrollo. 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     Con la aplicación de la propuesta de una guía de ejercicios para 

mejorar la relación entre las madres adolescente y los niños por los    

mecanismos que intervienen en la estimulación temprana en los niños. 

 

     La madre adolescente como aleada estrategia en el proceso de 

estimulación temprana de su hijo. Diseño y guía didáctica de ejercicios de 

Estimulación Temprana. 
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Diseño y guía didáctica   

de ejercicios de 

Estimulación Temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Chilán Casquete Deysi Cristina 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA 1 A 2 AÑOS 

 

     Es muy importante que los niños reciban estimulaciones desde que se 

encuentran en gestación, por lo que se presenta esta propuesta como una 

guía de orientación para las madres adolescentes con la finalidad de 

prepararlas para que proporcionen el buen desarrollo en el niño. 

 

      Cuando un niño recibe estimulaciones desde su gestación, se 

muestran con un desarrollo eficaz, de acuerdo a su edad, en todas las 

áreas.  

 

DESARROLLO DEL ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Ponerse de pie solo 

 

Objetivo: Desarrollar el control postural y el equilibrio en posición de pie. 

Ejercicio: Colocar al niño de rodillas agarrado a un mueble bajo y 

animarle a que se ponga de pie ofreciéndole un juguete. Si no lo hace, 

ayudarle flexionándole una pierna para que pueda apoyar el pie sobre el 

suelo y tome el impulso necesario para levantarse, retirar la ayuda poco a 

poco.  
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Andar sin ayuda 

 

Objetivo: Andar sin ayuda. 

Ejercicio: Poner al niño pegado a la pared. Llamarle para que dé varios 

pasos. Aumentar progresivamente el número de pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzar pelota 

 

Objetivo: Desarrollo del equilibrio en posición de pie. 

Ejercicio: Cuando el niño ande sin dificultad, ponerlo de pie, darle una 

pelota y enseñarle a lanzarla hacia adelante. 
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Transportar objetos 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación de las diferentes partes del cuerpo y 

equilibrio. 

Ejercicio: Cuando camine sin dificultad, darle un objeto, cada vez más 

grande para que lo transporte de un sitio a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir escaleras gateando 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación de las diferentes partes del cuerpo en 

movimiento. 

Ejercicio: Ponerle en postura de gateo al pie de la escalera y animarle a 

subirla gateando. Si no lo hace, ayudarle llevándole un brazo al escalón 

siguiente y levantándole la pierna contraria a la altura de la rodilla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-gnX3CC6O4u8/USEyfTNrCyI/AAAAAAAAJ2s/d2uCLQn7n80/s1600/gatear.jpg
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Sostenerse de rodillas sin ayuda 

 

Objetivo: Control de su propio cuerpo en posición de rodillas. 

Ejercicio: Poner al niño de rodillas, intentando que se mantenga en esta 

posición. Ayudarle si es necesario y retirarle poco a poco la ayuda hasta 

que no la necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

Patear una pelota 

 

Objetivo: Coordinación ojo – pie y mejorar el equilibrio 

Ejercicio: Estando el niño de pie, colocarle una pelota grande en el suelo 

y animarle a que le dé una patada, al principio ayudarle si es necesario, 

irle retirando la ayuda poco a poco. 

 

 

 

 

 

Correr cogido de la mano 
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Correr cogido de la mano 

 

Objetivo: Mejorar la coordinación de las diferentes partes del cuerpo en 

movimiento. 

Ejercicio: Coger al niño de la mano y animarle a andar lo más rápido 

posible. 

. 

 

 

 

 

 

 

Subirse a los sillones 

 

Objetivo: Coordinación de movimientos y control de su propio cuerpo. 

Ejercicio: Animar al niño a subirse a los sillones de los adultos. Ayudarle 

al principio.  
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Salto 

 

Objetivo: Coordinación de las distintas partes del cuerpo y equilibrio en 

movimiento. 

Ejercicio: Coger al niño de ambas manos y enseñarle a saltar sobre una 

colchoneta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

ÁREA MOTORA FINA 

 

Hacer torres 

 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso manual y de la motricidad 

fina. 

Ejercicio: Poner al niño sentado en una mesa adecuada a su tamaño y 

enseñarle a construir torres con dos cubos, ir aumentando 

progresivamente el número de cubos hasta que llegue a siete. 
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Meter objetos en recipientes estrechos 

 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso manual y de la motricidad 

fina. 

Ejercicios: Enseñarle a meter bolitas en frascos de boca cada vez más 

estrecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Enseñarle a ensartar anillas pequeñas en un eje. Aumentar 

progresivamente la dificultad del ejercicio a medida que lo vaya 

realizando. Reforzar esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-cSyJKpJwGUs/USE2-VqZWXI/AAAAAAAAJ3A/7or3yoigj58/s1600/anillas+para+ensartar.jpg
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Garabatear 

 

Objetivo: Desarrollo de la motricidad fina. 

Ejercicio: Ante una pizarra colocada en vertical, enseñarle a trazar líneas 

y puntos, principio si es necesario guiarle la mano. Hacer lo mismo, pero 

con ceras y papel sobre una mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir y cerrar recipientes 

 

Objetivo: Coordinación dinámica de las manos. 

Ejercicios: Enseñarle a abrir y cerrar todo tipo de cajitas. Hacer que meta 

y saque objetos de ellas. 
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Pasar hojas 

 

Objetivo: Coordinación dinámica de las manos y despertar interés por las 

imágenes. 

 Ejercicio: Darle cuentos de hojas de cartón y enseñarle a pasarlas una a 

una. Cuando lo haga sin problemas, proporcionarle cuentos de hojas finas 

para que haga lo mismo. Llamarle la atención sobre las distintas figuras. 

 

 

 

 

 

 

Construir un tren 

 

Objetivo: Coordinación viso manual. 

Ejercicio: Sentar al niño ante una mesa, darle dos cubos y enseñarle a 

ponerlos en fila para imitar la construcción de un tren. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-436kBgMNPlA/USE3JDoza-I/AAAAAAAAJ3I/XFzWIh0Djig/s1600/ni%C3%B1o+con+libro.jpg
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ÁREA PERCEPTIVO COGNITIVA 

 

Encajar el círculo y el cuadrado 

 

Objetivo: Desarrollo de la discriminación visual de las formas. 

Ejercicios: Sentar al niño sobre una mesa pequeña, mostrarle un tablero 

de madera que contenga los huecos de un cuadrado y un círculo. 

Enseñarle a encajar la pieza circular correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Juntar colores 

 

Objetivo: Desarrollar la discriminación visual de los colores. 

Ejercicio: Colocar ante el niño dos recipientes de colores diferentes, darle 

piezas de los colores elegidos y decirle: “pon el..., con el que es igual”. 

Empezar con el rojo y el azul, luego irlos combinando dos a dos con el 

amarillo y verde. Si no lo hace, guiar su mano hasta el recipiente 

adecuado. Poco a poco retirar la ayuda hasta que lo haga solo. 
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ÁREA DEL LENGUAJE 

Órdenes sencillas 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión. 

Ejercicio: Darle órdenes sencillas para que las ejecute. Al principio, 

ayudarle acompañando de gestos nuestras instrucciones. Poco a poco ir 

eliminando nuestra ayuda hasta que lo realice solo. Ejemplo: Pásame la 

pelota. 

 

 

 

 

 

 

Entregar objetos familiares 

 

Objetivo: Desarrollo de la capacidad de comprensión. 

Ejercicio: Colocar ante el niño dos objetos que le sean familiares: pelota, 

cuchara, zapato, muñeca... y decirle: “dame...” si no lo hace, llevarle la 

mano al objeto en cuestión y pedirle que nos lo dé. Al principio presentar 

siempre los objetos de dos en dos. A medida que realiza el ejercicio con 

esos objetos, irle introduciendo un nuevo objeto al tiempo que retiramos 

uno de los primeros que le hemos presentado.  
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Identificar imágenes 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión. 

Ejercicio: Mostrarle un cuento de láminas sencillas donde no haya más 

de dos figuras y hacerle preguntas como “¿dónde está la...?” para que la 

señale. Si no lo hace, llevarle su dedo índice hasta el dibujo. Utilizar 

dibujos de objetos conocidos por él. Ir aumentando el número de figuras 

contendidas en la lámina hasta seis. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar cuatro direcciones “a mamá” 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión. 

Ejercicio: Darle un objeto al niño, Decirle “dáselo a mamá”. Al principio, 

acompañar la orden verbal con gestos e ir eliminándolos progresivamente 

hasta que la ejecute sin ellos. 
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Soplar 

 

Objetivo: Educación de la respiración. 

Ejercicio: Enseñarle al niño a soplar una vela. 

 

 

 

 

 

 

 

Decir palabras 

 

Objetivo: Adquisición de vocabulario. 

Ejercicio: Nombrarle con frecuencia objetos. Articular lentamente el 

nombre del objeto al tiempo que se le muestra al niño. Empezar con 

objetos muy familiares y que contengan los sonidos conocidos por él. A 

continuación preguntarle “¿qué es esto?” “di pan”,  
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Primera frase 

Objetivo: Empleo de la frase en el lenguaje expresivo. 

Ejercicio: Cuando el niño desee algo (agua...) hacer que diga “papá, 

agua”...Si no lo dice, decírselo primero y animarle a repetirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Conocer nociones de “uno- muchos” 

 

Objetivo: Iniciación en el conocimiento de conceptos de cantidad. 

Ejercicio: Sentarlo ante una mesa, poner en ella un montón de lápices, 

separado muchos de un lado y dejando pocos de otro. 

Preguntarle “¿dónde hay poco?” Si no lo señala, llevarle su mano al 

montón correspondiente. Después preguntar “¿dónde hay muchos?”... 

variar los objetos y alternar la colocación de montones.  
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Nombrar objetos 

 

 Objetivo: Desarrollar el lenguaje expresivo. 

Ejercicio: Mostrarle objetos familiares y preguntarle “¿qué es esto?” si no 

contesta decirle “di pelota”... poco a poco ir eliminando la ayuda hasta que 

responsa solo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombrar dibujos familiares 

 

Objetivo: Desarrollar el lenguaje expresivo. 

Ejercicio: Poner al niño ante una lámina sencilla que represente un 

objeto que ya sabe nombrar y decirle “Di... 
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ÁREA SOCIAL 

 

Reconocerse en una foto 

 

Objetivo: Conocimiento e identificación personal. 

Ejercicio: Enseñarle una foto suya en la que esté solo, Decirle su nombre 

señalando a la imagen y a él. Después preguntarle “¿dónde está tú en la 

foto?” para que se señale.  

 

 

 

 

 

 

 

Quitarse los calcetines, quitarse los zapatos 

 

Objetivo: Autonomía personal al desnudarse. 

Ejercicios: Desabrochar sus zapatos y decirle: “quítate el zapato”. Si no 

lo hace, ayudarle, guiándole sus manos en el movimiento de quitarse el 

zapato. Poco a poco irle retirando la ayuda hasta que lo haga solo. 
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Ponerse la ropa 

 

Objetivo: Autonomía personal al vestirse. 

Ejercicios: Se le indica cómo debe vestirse con cada elemento de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la cuchara 

 

Objetivo: Autonomía personal en las comidas y creación de hábitos 

sociales. 

Ejercicio: Cuando el niño vaya a comer semisólidos, sentarlo ante la 

mesa, darle la cuchara y animarle a comer solo. Al principio, llevar sus 

manos en todo el movimiento. Poco a poco se le va retirando la ayuda 

hasta que lo haga solo. Reforzar sus intentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-dfIB54XImCU/USFI9K9o0OI/AAAAAAAAJ3s/xrwRwNXVYP0/s1600/uso+de+cuchara.jpg
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Ayudar a guardar sus juguetes 

 

Objetivo: Iniciación en la asignación de tareas y responsabilidades 

propias. 

Ejercicios: Después de terminar de jugar, hacer que recoja sus juguetes 

y enseñarle a guardarlos en el lugar destinado para ello. Ayudarle al 

principio, acompañándole en toda la realización de esa actividad. Poco a 

poco se le retirará la ayuda hasta que lo haga solo ante la orden verbal: 

“guarda tus juguetes”. 

 

 

 

 

 

 

Lavarse las manos con ayuda 

 

Objetivo: Autonomía en el aseo personal. 

Ejercicio: Cuando se le vaya a lavar las manos, abrir el grifo y animarle a 

mojárselas a continuación, darle el jabón para que se enjabone, abrir el 

grifo para que se enjuague. Darle la ayuda que necesite y poco a poco ir 

eliminándola lo más posible. 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA 2 A 3 AÑOS 

 

     Se presenta una serie ejercicios para realizar con niños de 2 a 3 años, 

su consecución indica un buen desarrollo psicomotriz los cuales son 

ejercicios utilizados en los servicios de atención temprana, talleres de 

psicomotricidad.  

 

Es importante recordar dos cosas: en primer lugar que cada niño tiene su 

ritmo algunos ejercicios puede que los realicen recién cumplidos los dos 

años o incluso antes y otros tarden más. En segundo lugar recordar que 

aunque los niños son distintos, y existen muchas diferencias individuales, 

genéticas, está demostrado que la estimulación juega un papel primordial 

es importantísimo en el desarrollo de cada niño. 

 

ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Subir escaleras alternando los pies 

 

Objetivo: Coordinación de las diferentes partes del cuerpo y equilibrio en 

movimiento. 

Ejercicios: Colocar al niño ante una escalera, darle la mano y animarlo a 

que suba colocando un pie en cada peldaño.  

Ponerlo agarrado a la barandilla y animarlo a que suba la escalera de 

igual manera. Reforzar sus esfuerzos. 
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Jugar de cuclillas 

 

Objetivo: Control postural. 

Ejercicios: Poner al niño en cuclillas en el suelo, agarrado de ambas 

manos. Reforzar el mantenerse en esta posición. Estando el niño en 

cuclillas soltarle una de las manos y ofrecerle un juguete para que lo coja 

con esa mano.  Soltarle las manos para que se mantenga de cuclillas sin 

ayuda.  

 

 

 

 

 

 

Ir en triciclo usando los pedales 

 

Objetivo: Coordinación de movimientos de piernas. 

Ejercicios: Enseñarle al niño a subirse y bajarse del triciclo, para iniciarlo 

en su manejo hacer que se siente, sujetarle los pies a los pedales con 

cintas y enseñarle a pedalear. Cuando sepa llevar el triciclo con los dos 

pies sujetos, desatarle uno de ellos y animarle a que siga pedaleando 

hasta que aprenda a hacerlo sin dificulta.  

 

 

  

 

 

 

http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef017c3420b23a970b-800wi
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Lanzar y atrapar una pelota con ambas manos en posición de pie 

 

Objetivo: Coordinación viso manual. 

Ejercicios: Ponerse niño y adulto de pie, frente a frente. Jugar a lanzarse 

la pelota uno al otro. Si el niño tiene dificultad en atrapar la pelota, situar 

otro adulto detrás de el para que le ayude a colocar sus manos y atrapar 

la pelota, poco a poco se le va retirando la ayuda hasta que lo haga solo.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MOTORA FINA 

 

Imitar trazos circulares 

 

Objetivo: Desarrollo de la capacidad de imitar diseños. 

Ejercicios: Poner al niño frente a una pizarra colocado en vertical. Trazar 

un círculo y animarle a que realice trazos circulares, al principio ayudarle 

guiándole la mano. Reforzar esfuerzos. 
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Imitar la construcción de un puente con tres cubos 

 

Objetivo: Coordinación viso manual. 

Ejercicios: Construir ante su vista un puente con tres cubos e animarle a 

imitarlo. Al principio, colocar los dos cubos de la base y que él termine de 

colocar el de arriba. Cando lo realice sin dificultad, animarle a que lo haga 

solo desde el principio.  

 

 

 

 

 

 

Imitar trazos en cruz 

 

Objetivo: Desarrollo de la capacidad de imitar diseños. 

Ejercicios: Poner al niño frente a una pizarra colocada en vertical. Trazar 

una cruz y animarle a que lo imite, ayudarle al principio. 

 

 

 

 

Enhebrar un cordón 
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Enhebrar un cordón 

 

Objetivo: Coordinación viso manual y movimientos simultáneos de ambas 

manos. 

Ejercicios: Enseñarle a enhebrar bolas grandes en un cordón, empezar 

empleando un cordón semirrígido y cuando lo haga, con éste, ir dándole 

uno cada vez más flexible, hasta que lo haga con uno de algodón. 

Cuando enhebre sin problemas las bolas grandes, ir disminuyendo su 

tamaño hasta que lo haga con formas pequeñas. Hacer que enhebre 

también otras formas geométricas: cilindros, cubos 

 

 

 

 

 

 

Llenar y vaciar recipientes de arena, agua. 

 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso manual. 

Ejercicios: Jugar con el niño a vaciar y llenar recipientes con arena, así 

como a pasar la arena de uno a otro.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoksdidactic.com/media/catalog/product/cache/1/image/1307.4712643678x1000/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/6/16182.jpg
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Desenvolver paquetes 

 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación de los movimientos de las manos. 

Ejercicios: Darle paquetes de tamaño regular medio un poco 

desenvueltos para que él termine de quitarle el papel. Poco a poco 

dárselo cada vez más envuelto. 

Presentarle el paquete totalmente envuelto para que él solo lo 

desenvuelva. Reforzar. 

 

 

 

 

 

 

Construir torres de hasta 10 cubos 

 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso manual. 

Ejercicios: Enseñarle a hacer torres de 8 cubos y aumentar el número de 

estos a medida que el niño va mejorando en la realización del ejercicio. 
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ÁREA PERCEPTIVO COGNITIVA 

 

Construir rompecabezas de 3 piezas 

 

Objetivo: Desarrollo de la orientación y estructuración espacial. 

Ejercicios: Darle rompecabezas de dos piezas y enseñarle a unirlos 

correctamente, ayudarle si es necesario. Darle rompecabezas de tres 

piezas para que los construya.  

 

 

 

 

 

 

 

Discriminar formas geométricas 

 

Objetivo: Discriminación visual de formas. 

Ejercicios: Darle un tablero que tenga un círculo, un cuadrado y un 

triángulo y enseñar a encajarlas correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoptoys.es/images-p_1657_100430134809_160/ENCAJE-DE-LAS-PIEZAS-GEOMETRICAS.png
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Discriminar formas figuras 

 

Objetivo: Discriminación visual de figuras. 

Ejercicios: Darle un tablero para encajar figuras empezar con cuatro 

piezas, enseñarle a colocarlas correctamente. Ayudarle si es necesario. 

Cuando lo haga solo y sin dificultad ir aumentando el número de piezas a 

encajar.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LENGUAJE 

 

Nombrarse 

 

Objetivo: Desarrollo del lenguaje expresivo. 

Ejercicio: Preguntarle al niño con frecuencia: ¿cómo te llamas? si no 

contesta, decirle: Decir su nombre hasta que responda a la pregunta.  
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Decir pronombres: Yo 

Objetivo: Desarrollo del lenguaje expresivo, empleo de pronombres. 

Ejercicio: Hacerle preguntas del tipo: "¿quién es... (Nombre del niño)?" 

Para que diga "yo". Si no lo hace se le dice: "di yo". Insistir hasta que 

responda usando el pronombre "yo". Reforzar sus intentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decir pronombres: Tu 

 

Ejercicio: Hacerle preguntas del tipo "¿Quién es mamá?" para que 

responda "tú". Si no lo hace, decirle: "di tú", al tiempo que se le hace 

señalar a la persona correspondiente. Reforzar sus respuestas. 
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Decir pronombres: Él- Ella 

 

Ejercicios: Hacerle preguntas del tipo "¿Quién es... (Nombre de un 

hermano...)?" Para que responda "él". Si no lo hace, decirle: "di, él", al 

tiempo que se le hace señalar a la persona correspondiente. Reforzar sus 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Decir pronombres: Mío 

 

Ejercicio: Hacerle preguntas del tipo "¿De quién son estos zapatos?" 

para que responda "mío". Hacer lo mismo con otras prendas, juguetes... 

Reforzar sus respuestas. 
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Decir pronombres: Eso 

 

Ejercicio: Hacerle preguntas del tipo "¿Qué quieres?" refiriéndonos a 

cosas de las que él desconoce su nombre, para que diga "eso" al tiempo 

que lo señala. Reforzar sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplear plurales 

 

Objetivo: Desarrollo del lenguaje expresivo. 

Ejercicios: Enseñar al niño una caja conteniendo una pelota, preguntarle 

¿qué es? para que responda una pelota. A continuación presentarle otra 

caja con muchas pelotas y decirle ¿Qué son? para que diga pelotas. 
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Indicar una acción en un libro 

 

Objetivo: Conocimiento de los verbos de acción. 

Ejercicio: Mostrarle un cuento de láminas que contenga alguna acción 

dibujada: un niño corriendo, poniéndose los zapatos. Decirle "dime que 

ves aquí" si expresa solo objetos y no acciones decirle "¿qué hace este 

niño?" al tiempo que se lo señalamos para que responda con el verbo 

"corre. 

 

 

 

 

 

 

 

Obedecer dos órdenes espaciales 

 

Objetivo: Desarrollo del lenguaje compresivo, conceptos espaciales. 

Ejercicios: Darle órdenes verbales del tipo: "pon los brazos arriba" o "pon 

los brazos abajo" sentado delante de la mesa. Ayudarle al principio si es 

necesario.  
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Ejercicios: Poner al niño junto a una silla, darle un juguete y decirle: 

"ponlo debajo de la silla". A continuación darle otro juguete y decirle: 

"ponlo encima de la silla". Al principio ayudarle si es necesario. Hacer lo 

mismo con diferentes objetivos y sitios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir frases de tres palabras 

 

Objetivo: Desarrollo el lenguaje expresivo. Utilización de la frase. 

Ejercicio: Cuando el niño quiera algo procurar que utilice frases que 

contengan tres palabras. Un ejemplo, si desea agua que diga "mamá, 

dame agua". Si no lo hace, decírselo primero y hacer que después lo 

repita él. Hacerlo siempre utilizando palabras que conozca.  

 

 

 

 

 

 

ÁREA SOCIAL 
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Jugar con amigos y entender su turno 

 

Objetivo: Compresión de las reglas sociales. 

Ejercicio: Reunir a 2 o 3 niños y organizar actividades para realizar juntos 

como construir una torre de cubos...Para ello, primero, repartir los cubos 

entre los niños. En segundo lugar decirles que cada cual ponga uno por 

turno y hacer que esperen su vez, dándoles la entrada cada vez que les 

toque. Reforzar cuando esperen su turno para colocar el cubo. Poco a 

poco ir dirigiendo menos el juego hasta que no necesiten que le indiquen 

a quien le toca.  

 

 

 

 

 

 

Llamarse ante el espejo y en una foto 

 

 

Objetivo: Desarrollo de su identidad personal. 

Ejercicios: Poner al niño ante un espejo y preguntarle: "¿quién es ese 

niño?" señalándole. Si no contesta, decirle: "di... (Su nombre)". Reforzar 

su respuesta. Poco a poco irle retirando la ayuda. 
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Ponerse los zapatos 

 

Objetivo: Iniciación de la autonomía del vestido. 

Ejercicio: Cuando se le vaya a poner los zapatos, dárselos 

desabrochados y decirle: "ponte los zapatos". Si tiene dificultad, ayudarle. 

Poco a poco irle retirando la ayuda hasta que lo haga solo. Reforzar sus 

intentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desabrochar botones 

 

Objetivo: Iniciación en la autonomía del vestido. 

Ejercicio: Enseñarle a desabrochar botones grandes en un tablero o en 

otra persona. Empezar colocándole el botón a la mitad del ojal para que él 

termine de sacarlo. Después hacer que lo desabroche solo desde el 

principio. Reforzar. Al principio, si es necesario, ayudarle. Pero irle 

retirando la ayuda poco a poco. 
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Lavarse las manos solo 

 

Objetivo: Autonomía en el aseo personal. 

Ejercicios: Cuando se vaya a lavar las manos decirle: "lávate las manos". 

Hacer que vaya al baño y abra el grifo. Se moje las manos, se enjabone, 

se enjuague, se seque y cuelgue la toalla en su sitio.    

 

 

 

 

 

 

 

No orinarse durante la noche 

Objetivo: Control de esfínteres nocturno. 

Ejercicios: Antes de irse a la cama hacer que haga pis. Si por la mañana 

amanece seco, reforzarle alabándolo por ello. 
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Quitarse la ropa 

 

Objetivo: Autonomía en el vestido. 

Ejercicio: Cuando se vaya a quitar la ropa dejarle la última manga y 

decirle: "quítate la chaqueta" para que termine de hacerlo. Cuando lo 

haga bien, hacer que intente quitársela desde el comienzo. Ayudarle en 

los movimientos a realizar. Reforzar los intentos. Poco a poco irle 

retirando la ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorber líquido con un sorbete 

 

Objetivo: hábitos alimenticios. Mejora de la respiración. 

Ejercicios: Cuando se le dé bebidas refrescantes o agua, enseñarle a 

tomarla sorbiendo por un sorbete. Hacer lo mismo con leche condensada 

en bote que tenga agujero pequeño. 
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Actividades para las Madres y Educadoras 

     Las estimulaciones son también para las madres adolescentes quienes 

necesitan también de afectos positivos, de pertenecer a un grupo social, a 

sentirse importante y que las educadoras sean un apoyo para las madres, 

orientándolas, aconsejándolas y estimulándolas en todo lo que ellas 

ameritan. 

La telaraña 

Objetivo: Presentación, integración. 

Materiales: Una bola de cordel, ovillo de lana, etc. 

Desarrollo: Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se 

le entrega a uno de ellos la bola de cordel el cual tiene que decir su 

nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de su 

participación, etc. Luego, éste toma la punta del cordel y lanza la bola a 

otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma forma. La 

acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en 

una especie de telaraña.  

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola 

debe regresarla al que se la envió, repitiendo los datos dados por su 

compañero. Esta a su vez, hace lo mismo de tal forma que la bola va 

recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso, hasta que 

regresa al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que advertir a los 

participantes la importancia de estar atentos a la presentación de cada 

uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola y posteriormente 

deberá repetir los datos del lanzador.  
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EL BUM 

Objetivo: Animación, concentración. 

Desarrollo: Todos los participantes se sientan en círculo, se dice que 

vamos a enumerarse en voz alta y que todos a los que les toque un 

múltiplo de tres (3- 6- 9- 12, etc.) o un número que termina en tres (13- 23- 

33, etc.) debe decir ¡BUM! en lugar del número el que sigue debe 

continuar la numeración. Ejemplo: se empieza, UNO, el siguiente DOS, al 

que le corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente dice CUATRO, etc. 

Pierde el que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente. 

Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración 

por el número UNO. 

La numeración debe irse diciendo rápidamente si un compañero se tarda 

mucho también queda descalificado. (5 segundos máximos). 

Los dos últimos jugadores son los que ganan.  

El juego puede hacerse más complejo utilizando múltiplos de números 

mayores, o combinando múltiplos de tres con múltiplos de cinco por 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

  



145 

 

 LOS REFRANES 

Objetivo: Presentación y animación. 

Materiales: Tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos 

populares es decir, que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el 

comienzo en una de ellas y su complemento en otra. 

Desarrollo: Esta dinámica se usa en combinación con la presentación por 

parejas. Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que 

busquen a la persona que tiene la otra parte del refrán de esta manera, se 

van formando las parejas que intercambiarán la información a utilizar en la 

presentación. 
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        CUERPOS EXPRESIVOS 

Objetivo: Animación.  

Materiales: Papeles pequeños. 

Desarrollo: Se escriben en los papelitos nombres de animales (machos y 

hembra), ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles 

como participantes). 

Se distribuye los papelitos y se dice que, durante 5 minutos, sin hacer 

sonidos deben actuar como el animal que les toco y buscar a su pareja. 

Cuando creen que la han encontrado, se toman del brazo y se quedan en 

silencio alrededor del grupo no se puede decir a su pareja qué animal es. 

Una vez que todos tienen su pareja, dice qué animal estaba representado 

cada uno, para ver si acertaron. También puede hacerse que la pareja 

vuelva a actuar y el resto de los participantes decir qué animal 

representan y si forman la pareja correcta. 
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 LOS NOMBRES COMPLETOS 

Objetivo: Presentación, ambientación. 

Materiales: Tarjetas, alfileres. 

Desarrollo: Unos doce participantes forman un círculo y cada uno de 

ellos se prende en el pecho una tarjeta con su nombre. Se da un tiempo 

prudencial para que cada quien trate de memorizar el nombre de los 

demás compañeros. Al terminarse el tiempo estipulado, todo mundo se 

quita la tarjeta y la hace circular hacia la derecha durante algunos 

minutos, y se detiene el movimiento. 

Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, debe 

buscar a su dueño y entregársela, en menos de diez segundos. El que se 

quede con una tarjeta ajena, de prenda. 

El ejercicio continúa hasta que todos los participantes se aprendan los 

nombres de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

  ESTO ME RECUERDA 

 

Objetivo: Animación, concentración. 

Desarrollo: Esta dinámica consiste en que un participante recuerda 

alguna cosa en voz alta. El resto de los participantes manifiesta lo que a 

cada uno de ellos, eso les hace recordar espontáneamente. Ejemplo: 

"pensé en una gallina", otro "eso me recuerda...huevos" etc. 

Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, da una prenda 

o sale del juego. 
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               LEVÁNTESE Y SIÉNTESE 

 

Objetivo: Animación, concentración. 

Desarrollo: Todos sentados en círculo. El coordinador empieza contando 

cualquier historia inventada. Cuando dentro del relato dice la palabra 

"quien" todos se debe levantar, y cuando dice la palabra "no", todos 

deben sentarse. 

Cuando alguien (no se levanta o no se sienta en el momento en que se 

dice "quien" o "no", sale del juego o da una prenda. 

El coordinador puede iniciar la historia y señalar a cualquier participante 

para que la continúe y así sucesivamente. 

El que narra la historia, debe hacerlo rápidamente para darle agilidad si 

no lo hace, también pierde. 
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COLA DE VACA 

 

Objetivo: Animación. 

Desarrollo: Sentados en círculo, el coordinador se queda en el centro y 

empieza haciendo una pregunta a cualquiera de los participantes. La 

respuesta debe ser siempre "la cola de vaca". Todo el grupo puede reírse, 

menos el que está respondiendo. Si se ríe, pasa al centro y da una 

prenda. 

Si el compañero que está al centro se tarda mucho en preguntar da una 

prenda. 
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ACTIVIDAD    EL CORREO 

 

Objetivo: Animación.  

Materiales: Sillas. 

Desarrollo: Se forman círculos con todas las sillas, una para cada 

participante se saca una silla y el compañero que se quede de pie inicia el 

juego, parado en medio del círculo. 

Este dice, por ejemplo: traigo una carta para todos los compañeros que 

tienen bigotes" todos los compañeros que tengan bigote deben cambiar 

de sitio. El que e queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo, 

inventando una característica nueva, por ejemplo: traigo una carta para 

todos los que usan zapatos negros", etc. 
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EL MUNDO 

Objetivo: Animación, concentración. 

Desarrollo: El número de participantes es ilimitado se forma un círculo y 

el coordinador explica que se va a lanzar la pelota, diciendo uno de los 

siguientes elementos: AIRE, TIERRA, Marola persona que reciba la pelota 

debe decir el nombre de algún animal que pertenezca al elemento 

indicado, dentro del tiempo de 5 segundos. En el momento en el que 

cualquiera de los participantes tira la pelota y dice" MUNDO", todos deben 

cambiar de sitio. 

Pierde el que se pasa del tiempo, o no dice el animal que corresponde al 

elemento indicado. 

Ejemplo: se lanza la pelota a cualquiera de los participantes, al mismo 

tiempo que le dice "AIRE", el que recibe la pelota debe responder en 

cuestión de cinco segundos: "paloma". 

Inmediatamente lanza la pelota a cualquier otro participante diciendo 

"MAR", por ejemplo, y así sucesivamente. 

El coordinador controla los cinco segundos y debe estar presionando con 

el tiempo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DEL                                

CIBV “RETOÑITOS DE AMOR # 12” 

 

1.- ¿Cuál es la formación que debería seguir una madre adolescente en la  

       crianza de su hijo/a? 

 

 

 

2.- ¿Cómo ayuda la estimulación temprana en el desarrollo de los niños/as que 

       provienen de madres adolescentes? 

                                           

 

 

3.- ¿Qué  actividades se pueden orientar para el desarrollo de la autoestima 

       en las madres adolescentes? 

    

                                         

4.-   ¿Cuáles son los métodos adecuados para evitar futuros embarazos en  

         las  madres adolescentes? 

    

                                       

5.- ¿Cómo se debe orientar a las madres adolescentes para  la  preparación  

       académica con la finalidad de brindar un mejor estilo de vida? 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

ENCUESTAS DIRIGIDAS A EDUCADORAS 
 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO   (D.A.) 
2 INDIFERENTE   (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿La educadora debe de contar con destrezas   para 
compartir los conocimientos de los procesos de 
estimulación que deben desarrollar madres 
adolescentes a sus hijos/as? 

    

2 ¿La institución debería realizar actividades con el 
representante legal sobre el desarrollo evolutivo de 
los niños y niñas? 

    

3 ¿Tiene usted conocimientos actualizados sobre la 
estimulación adecuada del niño/a? 

    

4 ¿Es necesario que usted cuente con una guía 
didáctica con ejercicios para estimular a niños/as? 

    

5 ¿Las madres adolescentes deben tener 
conocimientos sobre las técnicas que se deben 
utilizar para las estimulaciones en los niños? 

    

6 ¿Las madres adolescentes deben recibir orientación 
acerca de las actividades de estimulación? 

    

7 ¿Es importante que las madres adolescentes 
reciban información sobre estimulación para el 
mejor desarrollo de sus hijos/as? 

    

8 ¿Está de acuerdo con los métodos que se está 
utilizando en el centro infantil? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a participar en actividades 
especiales con programaciones de estimulación? 

    

10 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la práctica 
de ejercicios de estimulación, aplicados en el hogar? 

    

 



 

 

 

 

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

ENCUESTAS DIRIGIDAS A MADRES ADOLESCENTES 

 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO   (D.A.) 
2 INDIFERENTE   (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Influyó en usted la falta de apoyo de sus 
progenitores, que se convierta en una madre 
adolescente? 

    

2 ¿Cree que es necesario tener acceso a mayor 
información sobre los riesgos de ser madres 
adolescentes? 

    

3 ¿Se deben aplicar estrategias metodológicas para 
una mejor estimulación de los niños/as de madres 
adolescentes? 

    

4 ¿Deben tener conocimientos sobre la estimulación 
adecuada de los niños/as? 

    

5 ¿La ausencia de  una buena estimulación incide en 
el desarrollo de los niños/as? 

    

6 ¿Es necesario priorizar una buena autoestima en las 
madres adolescentes, para una mejor relación con 
su hijo/a? 

    

7 ¿Se deben aplicar estrategias para mejorar las 
relaciones del niño y madre adolescente? 

    

8 ¿Deben tener las madres adolescentes 
participación activa en el crecimiento de su hijo? 

    

9 ¿La ausencia de recursos económicos afecta en el 
desarrollo del aprendizaje en madres adolescentes? 

    

10 ¿Las madres adolescentes requieren de una guía 
didácticas de ejercicios para mejorar las 
estimulaciones en sus hijos/as? 

    

 
 



 

 

 

 

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

EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A MADRES DE LAS MADRES ADOLESCENTES 
 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
 
No ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO   (D.A.) 
2 INDIFERENTE   (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Cómo madre cuál fue su reacción frente a su 
hija convertida en madre adolescente? 

    

2 ¿Conoce sobre los riesgos de ser madre 
adolescente? 

    

3 ¿Apoyó a su hija a pesar de encontrarse 
embarazada? 

    

4 ¿Orienta a su hija madre adolescente, a cumplir 
con su función de madre? 

    

5 ¿Las madres adolescentes deben tener 
conocimientos sobre las técnicas que se deben 
utilizar para la estimulación de su hijo/a? 

    

6 ¿Las madres adolescentes deben recibir apoyo 
de sus familiares para seguir adelante en sus 
metas estudiantiles? 

    

7 ¿Es importante que las madres adolescentes 
reciban afecto de parte de sus madres? 

    

8 ¿Está de acuerdo que las madres de las madres 
adolescentes estén dispuestas a colaborar por 
el bienestar de su hija? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a participar en actividades 
especiales como programaciones de 
estimulaciones para sus hijas embarazadas? 

    

10 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar en el 
apoyo que debe recibir su hija embarazada por 
parte de los demás miembros de la familia? 

    

 



 

 

 

 

       

                   CON LA COORDINADORA DEL CENTRO INFANTIL  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      CON LAS EDUCADORAS DEL CENTRO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                   ENTREVISTANDO A LA COORDINADORA DEL CIBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ENCUESTANDO A LA EDUCADORA DEL CIBV. 
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