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RESUMEN 

 
 El CIBV Los Pitufos se encuentra ubicado en la Parr oquia Santa 
Lucia, en donde se observó que existe desconocimien to por parte de 
los representantes legales, sobre cómo ayudar al ni ño a obtener un 
apropiado desarrollo intelectual en la conducta ref leja a través de  la 
estimulación desde el hogar.  Sin embargo, para que los niños 
crezcan seguros y confiados y sus potencialidades s e manifiesten de 
forma óptima, el comportamiento parental en los cui dados de crianza 
debe cumplir una serie de requisitos que van a toma r más o menos 
protagonismo en función de la etapa de desarrollo i nfantil. El recién 
nacido tiene un rico y complejo repertorio de condu cta motora, son 
los movimientos o patrones de movimientos más o men os 
perceptibles. Los reflejos del recién nacido son re acciones 
automáticas desencadenadas por diversos estímulos. En el trabajo 
se aplicaron la investigación de campo, bibliográfi ca, proyecto 
factible, las técnicas de observación y encuesta la  cual permitió 
enriquecer este proceso. El resultado del análisis de cada una de las 
preguntas aplicadas se demuestra en los cuadros, gr áficos 
estadísticos que las promotoras estuvieron de acuer do en que es de 
mucha importancia aplicar las estrategias adecuadas  que permitan el 
buen desarrollo motor en los niños.  Por medio del presente trabajo, 
se realizó una guía didáctica con ejercicios de est imulación acerca 
de las diversas etapas por las cuales atraviesa un recién nacido que 
pasa por la edad comprendida entre los 0 a 6 meses,  esta idea 
permitió tener un amplio conocimiento, para aplicar  diversas 
estrategias didácticas encaminadas a fortalecer los  reflejos del bebé, 
ayudar a conocer y orientar a los docentes y repres entantes legales, 
lo cual se realiza a beneficio de los niños recién nacidos, puesto que 
necesitan desarrollar sus reflejos y que mejor que con la ayuda de 
sus guías y cuidadores. 
 
  

Conducta 
Refleja  

Recién 
 Nacido  

Guía 
Didáctica  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Al nacer, él bebé cuenta con diversas conductas involuntarias 

denominadas reflejos. Darwin fue uno de los primeros en estudiar los 

reflejos neonatales. En su esbozo biográfico de 1877 describe los 

conductas reflejas de los recién nacidos,  "Durante los primeros 7 días el 

recién nacido varía acciones reflejas, especialmente las del estornudo, 

hipo, bostezo, estirarse y desde luego chupar y llorar. 

 

La precisión de estos movimientos reflejos revela que la imperfección  

extrema de los voluntarios no es debida al estado de los músculos o de 

los centros coordinadores, sino al del asiento de la voluntad. 

 

 Como las conductas reflejas se desencadenan automáticamente, 

pueden suscitar la impresión de que el recién nacido carece de control 

sobre sí mismo. Pero su ausencia provoca la preocupación de 

neonatólogos y neurólogos infantiles. Los reflejos de la cara, manos, pies 

y el cuerpo aparecen rutinariamente en reconocimientos.  

 

Estas conductas reflejas en los recién nacidos son un proceso normal 

de desarrollo en el que varían sus movimientos sin control generalmente 

hasta los cuatro a seis meses, los bebés son activos desde su nacimiento 

para relacionarse con su entorno. 
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El desarrollo del presente proyecto consta de 6 capítulos: 

 

Capítulo I, El Problema:  Constituye la ubicación, situación, causas, y 

consecuencias del problema, su justificación. Objetivos: General y 

Específicos, que se deben alcanzar. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la selección de los contenidos 

que forma el marco teórico, fundamentados en las corrientes 

pedagógicas, psicológicas, sociológicas, filosóficas y legales.  

 

Capítulo III, Metodología: Está formada por el diseño y el tipo de 

investigación, además de las técnicas y procedimiento que se emplearon 

al aplicar el proyecto educativo, los que son complementados con los 

diagramas estadísticos y el análisis de los resultados. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resul tados: Donde se 

realiza la interpretación de los diagramas estadísticos. Recomendaciones 

y conclusiones. 

 

Capítulo V.- La Propuesta:  Destaca los aspectos fundamentales para 

solucionar el problema en estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El CIBV Los Pitufos se encuentra ubicado en el Distrito 5, Parroquia 

Santa Lucia, Recinto Cabullal donde se observó que existe 

desconocimiento por parte de los representantes legales, pues se tomó 

en cuenta que  las promotoras comunitarias no aplican ejercicios de 

estimulación. 

 

Mediante la elaboración del presente trabajo investigativo se capacitará 

a la comunidad respecto a estrategias orientadas a fomentar el desarrollo 

integral en el bebé lo que proporciona experiencias de aprendizaje hacia 

el progreso en la educación inicial, para el día a día en la convivencia de 

madre e hijo.  

 

Por medio de la realización del presente trabajo, se pretende realizar la  

elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación acerca de las diversas etapas por las cuales atraviesa un 

recién nacido que pasa por la edad comprendida entre los 0 a 6 meses. 
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO  

 

Al visitar el CIBV Los Pitufos, se puede notar que ciertos 

representantes legales y docentes  desconocen  respecto al tema, pues  

tienen poca información,   existe  preocupación sobre el tema conductas 

reflejas de un recién nacido.  

 

Dentro del  CIBV educativo es necesario este proyecto para aportar con 

conocimientos claves a la comunidad educativa con esto se formará a los 

representantes legales para que desarrollen ejercicios de estimulación a 

los bebés de 0 a 6 meses. 

 

El proyecto permite tener un amplio conocimiento, para aplicar diversas 

estrategias didácticas encaminadas a ayudar al niño a lograr un apropiado 

desarrollo intelectual en la conducta refleja a través de  la estimulación 

por parte del docente y representantes legales.  

 
 

 
Causas y Consecuencias 

 
Cuadro No. 1  
 
 

Causas 
 

Consecuencias 
 

� Falta  de  conocimientos por 

parte de los representantes 

legales sobre las conductas 

reflejas. 

� Recién nacidos que no 

reciben estimulación  en el 

hogar. 

� Institución educativa no 

cuenta con un material 

� Comunidad educativa  

desorientada respecto a  la 
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didáctico para ayudar al 

niño a obtener una 

apropiada atención para su 

formación integral.  

conducta refleja en los 

recién nacidos. 

 

� Los docentes no están 

capacitados para orientar a 

los representantes legales 

acerca del tema. 

 

� Representantes legales que 

no tienen conocimiento de 

las conductas reflejas en los 

recién nacidos  

� Recién nacidos que 

presentan dificultades en su 

desarrollo. 

� Recién nacidos que 

presentan un desarrollo 

lento. 

Fuente: CIBV  Los Pitufos. 
Elaborado por: Evelin Leonor López Reyes 
 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo.-     Educativo  

Área.-         Educadores de párvulos    

Aspecto.-  Bio-psicosocial  

Tema.-    “Conducta refleja en el recién nacido. Elaboración y aplicación 

de una guía didáctica con ejercicios de estimulación”.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera interviene la conducta refleja en el bebé recién nacido 

del CIBV Los Pitufos, durante el periodo lectivo 2013 - 2014? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación se tomó en cuenta la definición de los siguientes 

aspectos: 

 

� Delimitado.  Trata sobre las conductas reflejas en los recién 

nacidos de 0 a 6 meses del CIBV Los Pitufos.  

 

� Claro.   Se realiza de manera clara, precisa, pues nace de la 

necesidad de orientar a docentes y representantes legales del 

CIBV Los Pitufos. 

 

� Evidente.  Es en beneficio de los recién nacidos  para lograr un 

correcto desarrollo integral. 

 

� Concreto.  Porque el tema de Conducta refleja en el recién nacido 

es poco conocido por quienes integran  la comunidad educativa. 

 

� Relevante.  De la forma de elaboración y aplicación depende que 

se logren de acuerdo a  los objetivos de la propuesta. 

 

� Original.  Porque a lo largo de este periodo lectivo se realizan 

actividades de estimulación  que ayuden a detectar y tratar las 

situaciones que se presentan referente a este tema. 

 

� Factible.  Cuenta con apoyo humano y técnico, que puede ayudar a 

lograr un mejor desarrollo  en los recién nacidos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Determinar los aspectos que influyen en la conducta refleja del 

recién nacido para promover el desarrollo integral, mediante la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica para la comunidad 

educativa y representantes legales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Determinar qué tipo de estrategias se pueden aplicar para 

promover un buen desarrollo en los recién nacidos. 

 

� Fomentar la participación de la comunidad educativa a fin de 

promover una adecuada estimulación  de los recién nacidos de 0 a 

6 meses para obtener un desarrollo adecuado. 

 

� Dar a conocer a los representantes legales la elaboración  y 

aplicación de guías didácticas con ejercicios de estimulación con el 

fin de que tengan conocimiento del tema: Conducta refleja en los 

recién nacidos. 

 

� Promover en la institución educativa la elaboración y aplicación de 

guías didácticas con ejercicios de estimulación con la finalidad de 

dar a conocer la importancia que tiene el desarrollo integral en los 

recién nacidos. 

 

� Elaborar y aplicar  guías didácticas que contengan información 

necesaria para el desarrollo de los recién nacidos. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

� ¿Por qué es importante la conducta refleja en los recién nacidos? 

 

� ¿Cómo se debe estimular la conducta refleja en el recién nacido? 

 

� ¿Por qué es importante promover ejercicios de estimulación para 

los recién nacidos?  

 

� ¿Por qué es necesario que se apliquen guías didácticas con 

ejercicios de estimulación en el  CIBV Los Pitufos? 

 

� ¿Cómo los representantes legales deben fomentar ejercicios de 

estimulación desde el hogar para lograr que el recién nacido  no 

presente problemas en su desarrollo? 

 

� ¿Cómo ayudaría a la comunidad educativa en la elaboración y 

aplicación de guías didácticas con ejercicios de estimulación?  

 

� ¿Debería incentivar o no a la comunidad educativa y 

representantes legales con guías didácticas para estimular a los 

recién nacidos? 

 

� ¿De qué manera influye la  conducta refleja en los recién nacidos?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque su finalidad es 

fomentar los cuidados necesarios para un buen desarrollo en los recién 

nacidos de 0 a 6 meses del CIBV “Los Pitufos” pues se observó que los 

representantes legales y docentes no tienen conocimiento acerca del 

tema. 

 

El trabajo investigativo se basa en una descripción y análisis sobre la 

conducta refleja, la cual se convierte en algo imprescindible de conocer 

respecto a la importancia y beneficios en los recién nacidos. 

 

En sus primeros meses es fundamental para el desarrollo del recién 

nacido, pues así logra las bases necesarias para un adecuado 

crecimiento y desarrollo.  

 

La solución a este problema es muy importante porque beneficiará a 

autoridades, docentes y representantes legales de la comunidad 

educativa donde será aplicado, lo que conlleva a una actualización sobre 

la conducta refleja de los recién nacidos  por medio de la elaboración y 

aplicación de guías didácticas con ejercicios de estimulación temprana.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que no 

existen proyectos realizados con el tema: Conducta refleja en el recién 

nacido. Elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación. 

 

LOS PRIMEROS MESES DEL RECIÉN NACIDO 

 

Los lazos afectivos que han emergido entre los padres y el bebé a lo 

largo de los nueve meses de gestación se intensifican con la presencia 

real del recién nacido. Los representantes legales pueden tocar, hablar, 

mirar y besar a su retoño. 

 

Aunque no determinantes, las primeras relaciones entre el bebé y sus 

padres y hermanos constituyen un periodo importante para el mutuo 

ajuste y la construcción de una base de confianza. Por dispares que sean 

las circunstancias de vida, los contextos familiares o las culturas sociales, 

todos los bebés vienen al mundo con unas necesidades comunes, todos, 

por ejemplo, necesitan alimentarse, dormir y contar con un ser que les 

cuide, atienda y estimule adecuadamente. 

 

Sin embargo, para que los niños crezcan seguros y confiados y sus 

potencialidades se desarrollen en forma óptima, el comportamiento 
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parental en los cuidados de crianza debe cumplir una serie de requisitos 

que van a tomar más o menos protagonismo en función de la etapa de 

desarrollo infantil.  

 
Es importante que los padres sepan que la forma de responder a las 

necesidades infantiles, el ajuste con su hijo/a, la cualidad afectiva, la 

estimulación adecuada y el apoyo emocional necesario será de mucha 

importancia en el proceso de desarrollo del recién nacido. 

 

Brazelton (2008). “Los recién nacidos tienen la capacidad de 

"desconectar" de un ambiente demasiado ruidoso y pasar a un estado de 

sueño, a algunos bebés ésto les resulta más difícil”. (Pág. 439). 

 

El autor Brazelton deduce que muchos recién nacidos pueden 

adaptarse fácilmente a los estímulos perturbadores ellos son muy 

soñolientos, comen y duermen, mientras que en otros el ruido les produce 

irritación. 

 

En este caso, los representantes legales deben ser cuidadosos en no 

sobreexcitar a su bebé. Conocer al bebé es una de las primeras funciones 

de crianza que los representantes legales deberán ejercitar. 

 
Obviamente, la relación padres-niño no sólo depende de la voluntad de 

los representantes legales ni de las características del propio niño. 

Existen otros factores que pueden interferir a pesar de la disponibilidad y 

sensibilidad paternal: la deprivación económica, la inestabilidad laboral, 

los conflictos de pareja, el estrés o la falta de apoyo emocional, son 

algunos de los factores que pueden dificultar un buen desarrollo. 

 
Por tanto el profesional del desarrollo humano, mediante el diálogo y la 

confianza con los padres, debe ser sensible a las posibles dificultades y 

ofrecer el asesoramiento y la ayuda psicológica necesaria. 
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Estas primeras relaciones dependientes construyen el pilar que 

sustentará no sólo el desarrollo emocional del niño, sino también sus 

habilidades cognitivas, esenciales para cualquier futuro aprendizaje.  

 

Con este bagaje, la criatura podrá buscar más adelante otros 

referentes que puedan ayudarlo y enseñarle, se hará curioso, tenaz y 

confiado con los maestros y demás adultos, y también desarrollará su 

pensamiento e imaginación, porque en él ya existe la confianza de que 

siempre ha recibido alguna ayuda que le ha abierto el camino.  

 

Son tan importantes estos primeros recursos que se construyen gracias 

a la interrelación continua en un ambiente con un referente emocional 

estable que le proporcione una relación muy individualizada, específica, 

con mucho contacto físico y mental permanente. No es sólo una cuestión 

de cantidad, sino también de permanencia y constancia, es decir, de 

calidad.  

 
CONDUCTA 

 
En los inicios de la Psicología de la conducta se consideraba como tal 

únicamente aquellas expresiones observables y medibles de la persona 

como las motoras, glandulares y verbales, esto excluía la actividad 

mental, donde se originan las manifestaciones corporales.  

 
Judith Andrés Sendra. (2010). “La conducta está determinada 

fundamentalmente por dos factores: biológicos, y ambientales y de 

socialización. Suelen suponer un cambio en el interior de la persona y en 

su grupo social debido a las interrelaciones existentes entre ambos”. 

(Pág. 21).  

 

La autora expresa, que la conducta se determina por el 

comportamiento que efectúe el ser humano, de acuerdo a estos cambios 
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que suelen darse mediante la expresión causada por el contexto social 

donde se realizan aprendizajes. 

 

Por tanto, cuando la conducta se produce como parte de una relación 

social,  se puede distinguir tres tipos: 

 
� Conducta pasiva: Son las necesidades de los demás que se 

anteponen a las propias. Es decir, evita perjudicar a los otros en 

cualquier caso y no defienden los derechos o intereses personales. La 

actitud que se toma en este tipo de conducta es sumisa. 

 
� Conducta agresiva: Estas anteponen las propias necesidades a las de 

los demás. En este caso, no se tienen en cuenta los derechos de los 

niños, prevalecen siempre los deseos personales y la actitud es 

violenta (física, verbal o psicológica). 

 
� Conducta asertiva: Se defienden los propios derechos y que se 

respeten a su vez los de los demás. Aquí se debe tomar una actitud 

conciliadora. 

 
En general, hay grandes diferencias conductuales entre las personas e 

incluso en el patrón de conducta de un mismo individuo. Ésto se debe a 

las diferencias individuales, a las diversas situaciones en las que se 

encuentran y a la persecución de fines distintos.  

 

Se puede decir que en el ser humano habrá diferencias en su forma de 

comportarse, pues en ella influyen su herencia genética, aptitudes, 

tendencias, facultades, motivaciones, temperamento, carácter y 

experiencias, y habrá igualmente que considerar en el ambiente y espacio 

cultural, grupos y hechos sociales. Cada uno de estos aspectos influye 

sobre la conducta, pero ninguno la determina por completo. 
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La mente y la conducta funcionan mediante procesos, que transforman 

una operación en otra, por la aplicación de una regla, y abarcan también 

todas las actividades psicológicas (aprendizaje, emoción o motivación). 

Los procesos cognitivos básicos son la atención, la percepción y la 

memoria. 

 

La atención es un proceso de activación del organismo para captar 

estímulos (internos o externos), responsables de la puesta en marcha y el 

funcionamiento de los procesos cognitivos. 

 

La percepción es el conjunto de procesos y actividades mediante los 

que se obtiene información del entorno, las acciones que realizan en él y 

de los propios estados internos, a través de los sentidos. Percibir es un 

acto adaptativo que permite tener una conducta apropiada y adecuar las 

respuestas a las demandas del entorno. 

 

Conducta Innata 

 

Judith Andrés Sendra. (2010).  
Los factores biológicos engloban los factores genét icos 
que conducen a la conducta innata y existen en el 
individuo desde su nacimiento, mientras que los fac tores 
ambientales y de socialización conducen a la conduc ta 
concreta (aprendida) en una determinada situación, pues 
adoptados modelos de conducta para interactuar en 
grupos (familia, escuela, etc.). (Pág. 21). 

 

Define la autora que la conducta innata son factores fisiológicos que se 

dan de acuerdo como se interactúa con los factores ambientales, la 

conducta es independiente de cada ser humano debe ser motivada para 

aquellos aprendizajes. 

 

Por tanto es necesario un estímulo, que regulado por los procesos 

simbólicos (pensar, razonar, planificar, imaginar, etc.) conlleva un 
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movimiento o acción que tendrá efectos concretos. 

 

 La conducta innata está enmarcada siempre en un contexto que 

determina que se produzca un determinado comportamiento en lugar de 

otro. Además, siempre se encuentra motivada por algo y tiene una 

finalidad. 

 

Es así como se manifiesta en tres áreas ínter relacionadas entre sí, 

pues cualquier fenómeno que se dé en una de ellas implica a las otras 

dos. Sin embargo, en un momento dado puede darse la supremacía de 

alguna, lo que permite calificar dicha conducta como perteneciente a esa 

área. Esas tres áreas son las siguientes: 

 

� Conducta corporal: Se manifiesta somáticamente. Un ejemplo de este 

tipo de conducta es el rubor. 

 

� Conducta sobre el entorno: Es decir que implica movimiento físico, por 

ejemplo, acudir a una cita. En ella se da siempre una conducta 

corporal. 

 

� Conducta mental: Es la relativa a la cognición, por ejemplo, razonar, 

planificar, imaginar, considerar, pensar, etc. 

 

CONDUCTA REFLEJA 

 

Se define los reflejos del recién nacido que son "reacciones 

automáticas desencadenadas por diversos estímulos".  Hay que distinguir 

los denominados reflejos arcaicos o primarios de los no arcaicos o reflejos 

secundarios. 
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Los primeros están ya presentes en el bebé desde su nacimiento, 

mientras que los segundos emergen posteriormente. Algunos reflejos son 

permanentes y están implicados en la supervivencia y protección del 

organismo. Otros desaparecen a medida que avanza la maduración del 

sistema nervioso y emerge la conducta consciente y la actividad 

psicomotriz voluntaria. 

 

El recién nacido tiene un rico y complejo repertorio de conducta motora. 

Son los movimientos o patrones de movimientos más o menos 

perceptibles que resultan de la contracción muscular, la cual se encuentra 

bajo control neural.  

 

Los patrones de movimiento son una serie reconocible de movimientos, 

ordenados en una más o menos particular secuencia espacio-temporal.  

 

La evaluación cuantitativa y cualitativa de la actividad motora, así como 

la valoración de la simetría de los movimientos espontáneos o 

desencadenados tras estimulación suave, constituyen una parte 

importante del examen neurológico del neonato.  

 

GARCÍA Alfredo. (2012). “Junto con la neuroconducta y los reflejos 

primarios del desarrollo, los patrones motores del neonato son específicos 

de este periodo de la vida y difieren considerablemente de los patrones 

motores observados en cualquier otro periodo de la vida”. (Pág. 696). 

 

El autor GARCÍA Alfredo expresa que los movimientos reflejos del 

recién nacido son espontáneos, que pone en funcionamiento desde el 

primer momento de vida, los cuales constituyen un apropiado indicador 

del estado motor. 

 

La valoración de los movimientos espontáneos es fundamentalmente 
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cualitativa al examinar la amplitud, dirección, suavidad, intensidad y 

aceleración de los patrones de movimiento. 

 

Los patrones motores característicos del neonato, como son aquellos 

necesarios para la supervivencia (reflejos de búsqueda, succión y 

succión-deglución) así como aquellos patrones motores estereotipados y 

transitorios como la marcha automática y las reacciones a estímulos 

táctiles.  

 

El neonato muestra diferencias intrínsecas respecto a lactantes y niños 

tanto en su conducta, como en la expresión y la calidad de la vigilia. Este 

posee desde el nacimiento una capacidad sorprendente de alerta y 

atención, de supresión de respuestas reflejas obstaculizantes, de 

acostumbramiento a estímulos perturbadores, así como de  interacción 

con el entorno mediante conductas predecibles. 

 

El recién nacido es capaz de expresar coherentemente sus emociones 

e interacción ir de forma dinámica, coherente y selectiva con su medio.  

 

Aunque, las estructuras anatómicas y los mecanismos fisiológicos 

subyacentes a la conducta neonatal están mal definidos, en conjunto, el 

análisis del comportamiento neonatal señala una actividad cerebral 

compleja y orientada a objetivos definidos. 

 

Reflejo y conducta 

 
GARCÍA Alfredo. (2012).  
El neonato es capaz de expresar coherentemente sus 
emociones e interaccionar de forma dinámica, cohere nte y 
selectiva con su medio. Esta capacidad para organiz ar su 
conducta, señalar sus necesidades y establecer una 
comunicación efectiva y emocional con sus cuidadore s 
exige la actividad integrada de múltiples estructur as y 
centros del sistema nervioso central. (Pág. 894). 
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El autor GARCÍA Alfredo deduce que el recién nacido inteligentemente 

expresa sus emociones por medio del llanto o una sonrisa, por medio de 

estos reflejos ellos son capaces de comunicarse de manera afectiva y 

emocional con sus representantes legales y las demás personas. 

 

Se dice que los reflejos y la conducta de los recién nacidos están 

preparados desde que nacen para expresar coherentemente sus 

emociones y reaccionar de forma dinámica y selectiva ante la persona 

que lo cuida principalmente su madre, que actúan voluntariamente para 

recuperar algunas experiencias y evitar otras, que su atención percibe 

estímulos equivalentes en diferentes modalidades sensitivas y que son 

particularmente receptivos a expresiones de cuidado y de comunicación 

humana. 

 

Los reflejos primitivos y de las respuestas a estímulos con reacciones 

reflejas, no parece lógico que la conducta neonatal esté mediada 

principalmente por niveles inferiores del sistema nervioso central (el 

tronco encefálico o la médula espinal).Por ello es fácil de aceptar que la 

corteza cerebral juega un papel esencial en la regulación y expresión de 

la conducta neonatal. 

 

 Un aspecto de mayor interés es sin duda conocer si las emociones y 

las respuestas emocionales juegan un papel en la regulación del 

desarrollo organizativo cerebral. 

 

La capacidad del estado para expresar la organización interna e indicar 

la capacidad del recién nacido para controlar sus reacciones a estímulos 

externos o internos y ajustarse al nuevo entorno, determina su relevancia 

y constituye el punto de partida para las demás observaciones 

conductuales.  
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Son un mismo estímulo que puede dar lugar a diferentes respuestas en 

diferentes estados, lo que puede señalar que el estado de conducta actúa 

como un preludio, un mediador y un facilitador, y además, determina el 

contexto en cualquier interacción entre el neonato y su madre.  

 

Es por ello que la evaluación y respuesta a cada ítem del examen 

neurológico depende del estado del neonato.  

 

Desde un punto de vista social, el Estado aporta a los representantes 

legales y cuidadores un indicador para establecer la comunicación con el 

bebé, media la percepción de los estímulos del cuidador y modula la 

respuesta del niño a esos estímulos. 

 

La conducta del recién nacido puede emplearse para comprender la 

organización de la estrecha relación que existe entre estímulos 

sensoriales y el desarrollo estructural. 

 

Aunque se han utilizado indistintamente y de forma intercambiable los 

términos “reflejos y conducta” y “estados de conciencia”, es preferible el 

término "estado de conducta” por llevar implícito un sentido más amplio 

que la vigilia en despertar la capacidad. 

 
LOS REFLEJOS DEL BEBÉ 

 
GARCÍA Alfredo. (2012).  
El reflejo comienza a desaparecer progresivamente a  partir 
de los tres meses, siendo la segunda fase —la aducc ión de 
los brazos y la flexión de los antebrazos— la prime ra en 
desaparecer, y a los cinco meses se observa sólo la  
extensión de los brazos.(Pág. 848).  

 

Considera el autor GARCÍA que los reflejos del recién nacido empiezan 

a desaparecer, mediante ellos desarrollan mejor la conducta  motriz. 
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Aunque existen muchos reflejos en los recién nacidos, los detallados a 

continuación son algunos de los más conocidos. Y en los reflejos 

secundarios se pueden ver por una exploración visual realizada en niños.  

 

A pesar de que los reflejos pueden indicar el nivel de desarrollo madu-

rativo del bebé, sólo algunos de ellos los que dan una información más 

precisa forman parte de la rutina habitual del examen neurológico del 

neonato. 

 

Los reflejos son, en definición, "reacciones automáticas 

desencadenadas por diversos estímulos". Hay que distinguir los 

denominados reflejos arcaicos o primarios de los no arcaicos o reflejos 

secundarios.  

 

Los primeros están ya presentes en el bebé desde su nacimiento, 

mientras que los segundos emergen posteriormente. Algunos reflejos son 

permanentes y están implicados en la supervivencia y protección del 

organismo. Otros desaparecen a medida que avanza la maduración del 

sistema nervioso y emerge la conducta consciente y la actividad 

psicomotriz voluntaria. 

 

Reflejos permanentes 
 

Se define que los reflejos permanentes pueden indicar el nivel de 

desarrollo madurativo del bebé, sólo algunos de ellos- los que dan una 

información más precisa, aquellos reflejos forman parte de la rutina 

habitual del examen neurológico del neonato. Estos reflejos son que no 

desaparecen y son permanentes. Reflejos de los recién nacidos: 

 

� Respiratorio: Es de forma automática que los pulmones toman 

oxígeno y expelen anhídrido carbónico. 
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� Control de la temperatura:  El llanto del bebé, empieza a temblar o 

acurrucarse, puede considerarse una respuesta refleja al frío. 

 

� Parpadeo o reflejo palpebral:  Cierra ambos ojos ante luz intensa 

o aproximación de objeto. 

 
� Patalear o sacudida de la rodilla:  Con golpecitos en la rótula y el 

pie patalea hacia arriba. Extensión rápida de la rótula. 

 

� Estornudar:  Se expele aire por la nariz para limpiarla de 

mucosidad u objetos extraños. 

 
� Tos:  Se expele aire de la garganta para limpiarla de mucosidad u 

objetos extraños. 

 

� Tragar, deglución:  El contenido de la boca se envía al estómago. 

El cual protege del atragantamiento. 

 

� Movimiento pupilar: Es el cambio de tamaño de la pupila, se 

ensancha cuando hay poca luz y disminuye ante luz brillante. 

 

Reflejos no permanentes y arcaicos 

 

Reflejos arcaicos, uno que tiene especial importancia en el recién 

nacido, es el de succión que le permite alimentarse, es un conjunto de 

conductas muy complejas, que se combinan con una gran perfección.  

 

Hay un reflejo de búsqueda que hace que cuando algo le toca la mejilla 

el niño gire la cabeza hacia ese lado, lo que facilita la búsqueda y la 

conservación del pezón en la boca.  
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� Succión: La succión rítmica tiene lugar como respuesta a la 

inserción de un objeto en la boca. Se ve reemplazada por la 

succión voluntaria a los dos meses. Para elicitar el reflejo se puede 

introducir el dedo en la boca del pequeño. Se debe observar la 

succión vigorosa y los movimientos de deglución. 

 

� De búsqueda o de los puntos cardinales: Es decir gira la cabeza 

si se le toca la mejilla y abre la boca intenta chupar. Si el dedo del 

examinador se desliza hacía el labio superior o hacia la barbilla, el 

niño mueve la cabeza en dirección al estímulo. Como el de 

succión, persiste hasta los dos meses. Ambos reflejos están 

implicados en la capacidad de bebé para alimentarse- Desaparece 

a los cuatro meses. 

 

� Reflejo glabelar:  Si se da al bebé un pequeño golpe en la frente, 

cierra los ojos. Hay muchas variantes de estos reflejos.  

 
� Ojo de muñeca:  parece ser un automatismo previo a la fijación 

ocular. Si se desplaza la cabeza del niño hacia un lado, los ojos no 

siguen esta dirección, sino que se mueven en sentido contrario. 

Pasa esto porque aún no ven, ésto desaparece antes de finalizar el 

primer mes de vida. 

 
� Reflejo tónico-cervical asimétrico:  se encuentra presente en el 

recién nacido y desaparece entre el tercer y el cuarto mes. Con la 

cabeza girada a un lado, el brazo y pierna de ese mismo lado 

permanecen extendidos, mientras que las extremidades del lado 

contrario están flexionadas. En posición boca abajo, el reflejo se 

observa en forma contraria: en flexión los miembros 

correspondientes al lado en que la cabeza está rotada y en 

extensión los del lado opuesto. 
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� Moro:  Al faltar el soporte de cuello y cabeza (por ejemplo, al 

sostener el bebé en posición dorsal con su cabeza apoyada en la 

palma de la mano a una distancia de unos 3 cm y al retirarla 

momentáneamente), el neonato extiende los brazos y abre las 

manos con los dedos girados hacia dentro y luego los cierra como 

si fuera a dar un abrazo. Estos reflejos desaparecen después de 

unos cuatro meses. 

 
� Reflejo de prensión palmar:  Cuando se presiona la palma de la 

mano del recién nacido (por ejemplo con un dedo) él cierra 

automáticamente agarra con fuerza el objeto. Este reflejo 

desaparece a los tres o cuatro meses, momento en el que es 

sustituido por la presión voluntaria.  

 
El reflejo de prensión palmar permite realizar la maniobra 

provocada: se colocan los pulgares en la palma del niño y una vez 

éste los agarra fuertemente, se estira el niño hacia delante hasta 

sentarlo. Esta prueba se realiza para observar el esfuerzo del bebé 

por levantar la cabeza. 

 

� Reflejo de prensión plantar:  Al estimular la parte posterior del 

dedo pulgar (con un lápiz, por ejemplo), el bebé flexiona 

automáticamente los cinco dedos del pie. Perdura hasta los nueve 

meses. 

 
� Reflejo de retirada:  Se extienden las piernas o los brazos un par 

de veces; después de dejarlas extendidas se observan los signos 

de retroceso. 

 

� Reflejo de extensión cruzada: Se sostiene una pierna por la 

rodilla, se presiona con el dedo la planta del pie: la otra pierna se 

flexiona, realiza una abducción y luego se extiende. Se puede 
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realizar durante el primer mes. 

 

� Clonus aquíleo: Se sujeta la pierna a la altura de la rodilla. Con los 

dedos se presiona la planta del pie contra la pierna. Se puede 

observar una rápida flexión y abducción de la cadera, flexión de la 

rodilla y dorsiflexión del pie. 

 

� Apoyo y marcha automática:  Si se sostiene al bebé verticalmente 

que toque una superficie plana, el bebé se apoya 

momentáneamente, hace pequeño movimientos semejantes a 

pasos. Estos reflejos desaparecen aproximadamente entre el 

segundo y tercer mes de vida. 

 

� Sorteo del obstáculo:  Cuando la parte anterior de la pierna entra 

en contacto con una superficie plana, el niño coloca el pie sobre 

ella. Desaparece aproximadamente al tercer mes de vida. 

 

� Reflejo de reptación:  el recién nacido colocado boca abajo, 

cabeza en línea media, iniciará espontáneamente movimientos de 

arrastre. Si se presiona un poco las plantas de sus pies se facilita 

la respuesta. 

 
� Natatorio:  al situar el bebé horizontalmente en el agua, alterna 

movimientos de piernas y brazos y exhala aire por la boca. 

Desaparece a los seis meses. 

 
Reflejos secundarios 

 

� Reflejo de Landau:  Si se suspende al niño en posición ventral, se 

observa un enderezamiento del tronco junto con una elevación de 

cabeza y extremidades. Al flexionar la cabeza hacia dentro, el 
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tronco y las piernas también se flexionan automáticamente. 

Emerge en torno a los cuatro meses y desaparece al final del 

primer año. 

 

� Reflejo de paracaidismo:  Es un reflejo de protección que emerge 

hacia los seis meses y perdura toda la vida. Se consigue al sujetar 

al niño en posición vertical cabeza abajo e inclinándole de forma 

brusca como si tocase el suelo. Se observa que el bebé extiende 

sus manos hacia la superficie en un intento de protegerse del 

impacto. 

 

� Reflejo de apoyo lateral y posterior: Es similar al anterior y 

aproximadamente a la misma edad de emergencia. Con el niño 

sentado, se lo inclina bruscamente hacia un lado o hacia atrás. El 

pequeño extiende los brazos trata de buscar apoyo. No se 

extingue. 

 

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DEL RECIÉN NACIDO 

 

En realidad, el aprendizaje y el desarrollo no serían posibles sin un 

mínimo de estructuras internas iniciales que permitiera al ser humano 

orientarse, desde los primeros instantes del nacimiento, hacia un tipo 

determinado de estimulación externa.  

 

Trevarthen (2008).  
Los reflejos y las capacidades que ostentan los neo natos 
testifican la innata preparación del organismo huma no no 
sólo para adaptarse a su nuevo entorno, sino para r ecibir 
la regulación emocional y los cuidados parentales q ue le 
son necesarios para su crecimiento y desarrollo. (P ág. 44). 
 

De acuerdo a lo expresado por el autor Trevarthen quien afirma que, 

los reflejos del recién nacido son reacciones automáticas de forma  
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involuntaria que se dan en el bebé para adaptarse a su ambiente.  

 

La ciencia actual revela que "el bagaje innato característico del ser 

humano es mucho más importante de lo que se pensaba". El nacimiento 

es todo un reto para el recién nacido y el primer contacto con el mundo 

exterior. Cuando los padres ven por primera vez al recién nacido tal vez le 

pueda sorprender. 

 

El peso. Del recién nacido suele oscilar entre 3.300 y 3.500 g. Es 

necesario reseñar que tras los primeros días, todos los recién nacidos 

suelen sufrir una pérdida fisiológica que se recupera al décimo día, en el 

que vuelve al peso del nacimiento. 

 

Longitud media: 50 cm. El tamaño del recién nacido está relacionado 

con factores raciales, sexuales los varones tienden a ser algo más altos y 

a pesar más talla de los padres y nutrición materna. El perímetro torácico 

suele medir unos 32 cm. Las extremidades del bebé resultan pequeñas 

en relación con el cuerpo, característica que recibe el nombre de 

braquitipia, mientras que el vientre suele ser grande y abombado. 

 

Tamaño y forma de la cabeza . El perímetro cefálico de la cabeza se 

sitúa entre los 32 y los 36 cm. No es raro que con excepción del parto con 

cesárea- la cabeza de los pequeños se presente temporalmente 

"moldeada" por el paso a través de la pelvis materna. 

 

Morfológicamente, los recién nacidos presentan macrocefalia, es decir, 

la cabeza una proporción mayor comparada con el resto del cuerpo, 

característica que desaparece progresivamente (la cabeza de un bebé 

corresponde a una proporción de 1/4, mientras que la de un ser adulto es 

sólo de 1/8). 
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Los huesos planos del cráneo del recién nacido no están del todo 

soldados, sino separados por membranas de tejido conjuntivo 

denominadas suturas. Estas suturas forman unos puntos blandos en el 

cráneo del bebé que se pueden palpar y reciben el nombre de fontanelas.  

 

Es importante que el cráneo no esté soldado porque la bóveda craneal 

y el cerebro van a experimentar un rápido periodo de crecimiento durante 

los dos primeros años de edad. El cabello del recién nacido  es fino y 

suave y cae progresivamente durante las primeras semanas de vida. 

 

La mayoría de los recién nacidos no conjugan la mirada, es decir, que 

ellos desvían la mirada aun no ven, que al pasar de los días maduran la 

visión y la mirada ya es normal. El color de los ojos es azulado pero al 

pasar los meses le suelen cambiar.  

 

Características de la piel.  La piel está cubierta de una sustancia 

grasa que es sebáceo denominada vérnix caseoso que la protege y nutre. 

También puede observarse un vello fino denominado lanugo, que suele 

desaparecer tras los primeros días.  

 

La piel suele presentar un color enrojecido, aunque ya a partir del 

segundo día disminuye su intensidad. Al adaptarse la piel a un entorno 

diferente el recién nacido, suele descamarse durante los primeros días, 

en forma de pequeñas láminas. 

 

En cuanto al repertorio conductual de esta edad, hay que señalar que 

los neonatos duermen la mayor parte del tiempo (en torno al 90%) y 

presentan determinados ritmos de sueño y alimentación, reflejos propios 

de esta edad, así como capacidades sensoriales que están en la base de 

la percepción. 
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Habilidades 

 

Las áreas corticales responsables del desarrollo motor están 

parcialmente desarrolladas ya al nacer, de manera que este desarrollo, 

aunque incompleto, permite al bebé cierto control sobre las manos, 

brazos y tronco superior. 

 

Sin embargo, el control de la actividad motora seguirá un desarrollo 

paulatino y secuencial. El desarrollo motor procede de la cabeza a las 

piernas (dirección céfalo-caudal) y del centro del cuerpo a las 

extremidades (próximo-distal).  

 

De este modo el bebé gana control en primer lugar sobre los 

movimientos de la cabeza, tronco y finalmente se sostendrá y andará 

sobre sus piernas.  

 

Asimismo, primero podrá controlar las partes centrales del cuerpo 

(motricidad gruesa) antes de ejercer el dominio sobre las partes más 

alejadas de su organismo, como los dedos (motricidad fina). Por otro lado 

y al igual que en la adquisición de otras habilidades, también en las 

destrezas motrices se progresa de lo simple a lo complejo. 

 

El tono muscular de un recién nacido es predominantemente de flexión. 

Este predominio del tono flexor hace que sus brazos y piernas 

permanezcan replegados y doblados sobre el cuerpo. Si se estira una 

pierna o brazo se verá como si se tratará de un resorte la extremidad del 

niño vuelve inmediatamente a la posición de flexión. Sin embargo, ante un 

modo brusco o una perturbación estimular se puede producir una 

respuesta breve de extensión de sus extremidades. 

 

Los recién nacidos no pueden aún sostener la cabeza. Además, en 
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posición supina (tumbados boca arriba) se observa que no la mantienen 

en la línea media del cuerpo, sino a un lado u otro.  

 

A pesar de esta falta de control, los bebés son capaces de orientar su 

cabeza hacia una fuente de estímulo (por ejemplo, si se le habla 

dulcemente al oído, el bebé mueve lentamente su cabeza en dirección a 

la voz humana). 

 

Paulatinamente, el tono de extensión se imponen. Al inicio del segundo 

mes, el niño aún permanece en flexión, pero la intensidad del tono ya es 

menor. Si se extiende una de sus extremidades, el efecto rebote no es tan 

marcado y observa algunos momentos de extensión espontánea, en 

estado de reposo. 

 

Algunos movimientos antes azarosos empiezan a ofrecer un nivel aún 

primitivo de coordinación como el llevarse la mano a la boca, actividad 

que los bebés realizan como maniobra de autoconsolación. En este 

segundo mes, si se carga al bebé en brazos se notará un ligero aumento 

del control cefálico, aunque los bebés aún no pueden mantener por sí 

solo la cabeza y es necesario nuestro soporte. 

 

Hacia el tercer mes se observa que el tono es mucho más firme. Los 

brazos y piernas del bebé permanecen medio-extendidos y boca arribo la 

cabeza se mantiene sobre el eje medio del cuerpo.  

 

Lo coordinación visomotriz progresa, y así se ve que el pequeño intenta 

tocar el rostro de mamá o agarrar su pelo, aunque luego no puede 

soltarlo, al no poder inhibir el reflejo de prensión palmar característico de 

los neonatos. 
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Serrat Serrabona Elisabet, (2008). Las primeras hab ilidades 
motoras del neonato son reflejos. Los reflejos pued en 
definirse como respuestas Involuntarias a determina dos 
estímulos. Algunos reflejos son adaptativos (como e l 
parpadeo de los ojos) o necesarios para la superviv encia 
(como el reflejo de succión, que permite él bebe 
alimentarse, o el reflejo de respirar). (Pág. 46) 

 

Por otro parte, ciertos reflejos son permanentes, mientras que otros 

desaparecen a medida que el Bebé madura. Algunos de tales reflejos no 

parecen tener una funcionalidad, sino que más bien parecen respuestas 

arcaicas que tuvieron su sentido en el pasado filogenético de nuestra 

especie. Sin embargo, para algunos autores esta apreciación no sería del 

todo correcta.  

 

En lugar de suponer que los reflejos son vestigios de un pasado 

remoto, prefieren considerarlos parte de nuestra disposición específica y 

precursora de las aptitudes que se desarrollarán más tarde. Así, el reflejo 

de marcho que desaparece entre el segundo y tercer mes, sería un 

precursor de la habilidad de bipedestación y deambulación. 

 

Tanto la falta de presentación como la persistencia de determinados 

reflejos es Indicadora de un desarrollo anormal. Además, siguen a Moya y 

colaboradores, los siguientes signos en la organización del recién nacido 

deberían considerarse signos de alerta y alarma: 

 

Signos de alerta: 

 

� Un recién nacido con los ojos excesivamente abiertos puede 

revelar una hipersensibilidad a los estímulos ambientales. 

 

� Succión irregular y tendencia a atragantarse y a toser. 
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� Llanto continuo, dificultad para ser calmado. 

 

� AI segundo mes, no disminuye el tono de flexión. Retraso en la 

aparición del reflejo tónico-cervical asimétrico. 

 

� Al tercer mes, no mantiene la cabeza en la línea media del cuerpo. 

 

Signos de alarma: 

 

� Rigidez de la nuca en el recién nacido (da la falsa impresión de que 

el bebé sostiene la cabeza). 

 

� Marcada hipotonía o hipertonía. 

 

� Ausencia total de movimiento de extremidades y cabeza. 

 

� A los tres meses, la cabeza no se sostiene ni se sitúa en la línea 

media del cuerpo. 

 

� A los tres meses no manifiesta interés por el entorno. No fija su 

atención en el rostro materno, ni a la voz o al tacto. 

 

Capacidades 

 

Las capacidades que los bebés de pocos meses tienen para aprender 

cosas con respecto a los objetos y personas que los rodean. A pesar de 

que la experiencia influye en el desarrollo perceptivo, el bagaje biológico 

también tiene un peso Importante en relación con la forma en que 

experimenta las cosas que suceden a nuestro alrededor. 

 

No todos los sentidos están desarrollados en el mismo grado. El tacto, 
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el gusto y el olfato son plenamente funcionales para el recién nacido. La 

vista del bebé, en cambio, precisa aún de cierta maduración.  

 

Algunos autores consideran que el desarrollo paulatino o escalonado 

de los diferentes sentidos tiene una razón de ser reduce el caos de 

sensaciones al que se enfrentaría el bebé si todos los sentidos estuvieran 

completamente desarrollados al nacer. 

 

Al hablar acerca del desarrollo perceptivo es útil distinguir entre 

sensación y percepción. La sensación hace referencia a la detección y 

diferenciación de un estímulo concreto.  

 

La percepción alude a la interpretación de sensaciones e implica 

reconocimiento e identificación y, por lo tanto, memoria. Se da cuando el 

cerebro intenta integrar la información sobre un estímulo. Al nacer, tanto 

la sensación como la percepción están presentes. 

 

Las técnicas utilizadas para entender cuál es la percepción infantil en 

los inicios son diferentes de las utilizadas con adultos. Los recién nacidos 

no pueden señalar o responder verbalmente. La base de los estudios 

sobre percepción infantil se fundamenta en el hecho de que ante 

estímulos y objetos no familiares, los bebés emiten una respuesta 

fisiológica (cambios en el ritmo cardíaco, intensificación de la mirada, del 

chupeteo, etc.).  

 

Cuando un objeto se ha vuelto familiar para el bebé, las respuestas 

decrecen o no ocurren. Entonces se considera que el niño se ha 

habituado a este objeto o estímulo. La capacidad de habituación está ya 

presente en fetos de 30 a 40 semanas. Parece estar relacionada con el 

desarrollo de las regiones del para hipocampo cerebrales y es un índice 

de la maduración del sistema nervioso. 
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Los bebés con sistemas nerviosos inmaduros se habitúan más 

lentamente, lo que dificulta su capacidad para protegerse de los estímulos 

ambientales perturbadores como ruidos o luces intensas. Los 

investigadores evalúan las habilidades perceptivas de los bebés utilizan el 

fenómeno de la habituación. De este modo comprueban la aptitud infantil 

para discriminar entre estímulos muy similares. 

 

Se toma como base los resultados obtenidos a partir de estas técnicas, 

los Investigadores del desarrollo humano empiezan a desentrañar lo que 

sienten y perciben los bebés. A continuación se menciona brevemente 

tanto las capacidades sensoriales del bebé de pocos meses como sus 

aptitudes perceptivas básicas, atende a los diferentes sistemas 

sensoriales. 

 

Tacto 

 

Los recién nacidos muestran una notable sensibilidad al tacto. Algunos 

reflejos muestran su capacidad de reacción al dolor aunque el pleno 

desarrollo de lo percepción táctil se prolongará todavía a lo largo de los 

primeros meses de vida. 

 

El sentido del tacto cobra una especial relevancia por cuanto es una de 

las vías primordiales de relación de los padres con el niño. Por medio de 

las caricias, masajes, de abrazar y sostener al bebé en contacto con el 

cuerpo de los progenitores, éstos no sólo construyen los primeros lazos 

de afecto mutuo, sino que ayudan al bebé a desarrollarse. 

 

Numerosas investigaciones han puesto de relieve que el hecho de 

acariciar y tocar al bebé provoca una estimulación cerebral relacionada 

con la activación de hormonas implicadas en el crecimiento infantil. 
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Olfato y gusto 

 

LOS sentidos del olfato y el gusto se desarrollan antes que los demás 

en la mayoría de las especies animales. Sin embargo, tiene una 

información muy limitada sobre el desarrollo de estos sentidos en los 

bebes, aunque siguen el mismo ritmo de desarrollo rápido que en las 

demás especies. 

 

Algunos estudios sugieren que los recién nacidos pueden distinguir 

entre variedad de olores y discriminan entre un olor placentero y otro 

desagradable. Las investigaciones de MacFarlane y Porter y otros, 

realizadas con bebés de pocos días, muestran la preferencia de los 

neonatos por el olor de leche de la madre. 

 

Por lo que respecta al gusto, los bebes pueden distinguir entre varios 

sabores. Steincr y Rosenstein y Oster mostraron cómo cambiaban los 

bebés sus expresiones faciales al colocarles distintas sustancias en la 

lengua.  

 

Por otra parte, Werner y Lipsitt observaron que variaban sus ritmos de 

chupeteo se volvían más lentos e incrementaban el ritmo cardiaco ante un 

cambio en la dulzura de la leche o agua. 

 
Visión 

 
La visión es el sentido menos desarrollado de los recién nacidos. Este 

hecho se debe a que la maduración fisiológica de este sistema sensorial 

aún necesita ser completada. 

 

Por una parte, la acomodación visual o habilidad para enfocar de los 

neonatos no es como la adulta, la insuficiente madurez de las redes 

neuronales del cerebro hace que este procedimiento de enfoque sea lento 
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y difícil. A medida que la maduración neurológica y la mielinización 

permiten una mejor coordinación de los movimientos oculares y una 

transmisión más eficiente de la información entre los ojos y el cerebro, su 

enfoque mejora. 

 

La distancia de enfoque a partir de la cual los recién nacidos pueden 

ver con mayor claridad los objetos se sitúa entre 10-75 cm (unos 22 cm 

en la mayoría de los bebés). A distancias más cortas o más largas, los 

bebés no enfocan correctamente.  

 

La distancia de enfoque de los neonatos corresponde, 

aproximadamente, a la distancia a la que la madre se coloca su bebé. 

Este hecho ha recibido interpretaciones ecológicas que hacen referencia 

a la adaptación evolutiva que supone. Sin embargo, no todos los autores 

están de acuerdo con dicha premisa. 

 

Por otra parte, la agudeza visual del recién nacido también es pobre. 

Esto se debe a las deficiencias en la acomodación visual comentadas 

anteriormente.  

 

Se ha estimado que el recién nacido ve un objeto a 6 m de la forma que 

un adulto lo vería a 122-140 m. Sin embargo, la agudeza visual del bebé 

se desarrolla con rapidez. A los seis meses es igual a una proporción de 

20/40 y al año, ya es como la de una persona adulta. 

 

Tampoco la visión periférica de los bebés es como la de los adultos, 

aunque mejora más del doble hacia los tres meses de edad. También en 

este caso la mejoría se debe a los cambios cerebrales. Justamente, entre 

los dos y tres meses se inicia el desarrollo de la visión binocular, 

importante para poder percibir con precisión las propiedades de los 

objetos. 
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Una de las cuestiones que más ha intrigado a psicólogos y fisiólogos es 

si el bebé ve el mundo en perspectiva tridimensional. Para ello se idearon 

ingeniosas pruebas experimentales. Una de las más clásicas y 

comentadas fue la realizada por Bower y colaboradores.  

 

En ella se intentaba obtener una respuesta defensiva en bebés de 

pocos días en relación con un objeto que se aproximaba. Los bebés 

mostraban respuestas defensivas frente a un objeto pequeño que se 

aproximaba.  

 

En cambio, un objeto grande que no se acercaba no provocaba 

ninguna respuesta. La prueba de Bower ponía en evidencia que el bebé 

no reaccionaba al tamaño sino a la distancia del objeto. Para excluir que 

los bebés reaccionarán al movimiento del aire al acercarse el objeto, 

Bower y sus colaboradores repitieron el experimento al utilizar sombras 

de objetos a través de un proyector y obtuvieron la misma respuesta. 

 

En cuanto a la distinción de colores, los recién nacidos distinguen con 

claridad el rojo, verde y blanco. Según Haith, a los tres-cuatro meses 

pueden diferenciar otros colores, como el azul. Entre los dos y tres meses 

de edad se producen notables cambios en la percepción visual de los 

neonatos. Serán capaces de percibir la profundidad, posiblemente 

mediante indicaciones cinéticas.  

 

También a esa edad, y como consecuencia de la mejora en la visión 

binocular y el enfoque, los bebes comienzan a visualizar objetos grandes 

en movimiento rápido y con un alto nivel de contraste. 

 

Asimismo y a pesar de que no todos los investigadores comparten la 

misma opinión, trabajos recientes muestran que los bebés perciben los 

objetos como un todo e independientes de ellos mismos y de sus 
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acciones.  

Propiedades como la materialidad de las cosas formaría parte del 

bagaje genético más bien que del resultado de las experiencias. Así, una 

pared se percibe como un objeto sólido no apto para cruzar a través del 

mismo. 

 

Y a pesar de que muchos autores mantienen que los niños no conciben 

que un objeto pueda ser permanente hasta la edad de diez meses, 

mediante un ingenioso experimento Bower demostró que bebés de menos 

de seis meses mostraban su sorpresa cuando un objeto desaparecía tras 

una pantalla y lo veían reaparecer al otro lado. 

 

Oído 

 

En comparación con la visión, el sentido auditivo del recién nacido es 

mucho más preciso y está más desarrollado. El feto puede oír antes del 

nacimiento, aproximadamente a partir de la semana 28 de gestación. 

 

Es bien conocido que los bebés suelen responder con llanto ante un 

sonido repentino, mientras que los sonidos rítmicos, como las canciones 

de cuna, los tranquilizan. Esto demuestra que los recién nacidos no 

perciben los sonidos por separado, sino agrupados en estructuras 

melódicas y ritmos. 

 

Los bebés prefieren oír sonidos que entran dentro del ámbito de 

frecuencia de la voz humana y usan su sensibilidad discriminatoria para 

distinguir los sonidos del habla de otra clase de sonidos. La diferenciación 

o discriminación de los sonidos esenciales para la percepción del lenguaje 

es una capacidad importante para el desarrollo del bebé. 

 

Curiosamente, a esa temprana edad los neonatos pueden aún percibir 
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diferencias entre sonidos hablados muy similares que sólo varían en la 

sonoridad, como /pa/ y /ba/ o sonidos que no son propios de la lengua de 

sus representantes legales y de su comunidad (los adultos han perdido tal 

capacidad), que va a ser la suya. Todo ello es una muestra de que los 

bebés poseen ya una cierta percepción categórica. 

 

A pesar de tales preferencias, los recién nacidos son menos sensibles 

al sonido que los adultos. Cualquier frecuencia de sonido en un recién 

nacido debe ser diez o veinte decibeles más elevada que en un adulto 

antes de que pueda delectarla.  

 

Además, la capacidad auditiva de los bebés para atender a los sonidos 

de baja frecuencia es menor, lo cual tiene repercusiones importantes en 

relación con su interacción social. No es un accidente que los adultos 

hablen a los bebés mediante tonos agudos que mantienen su atención.  

 

Cooper y Aslin han mostrado que los tonos agudos y la prosodia 

exagerada tienen el poder de alertar y captar la atención del bebé. La 

exageración de tales enunciados propios del habla materna tiene 

determinadas funciones, una de las cuales es facilitar el posterior 

aprendizaje del lenguaje. 

 

Sin embargo, a pesar de esta menor sensibilidad, los neonatos pueden 

diferenciar sonidos con respecto a la intensidad, frecuencia y duración. 

 

Por otra parte, si bien son menos capaces que un adulto para localizar 

el origen de un sonido, los bebés giran la cabeza y los ojos hacia una 

fuente de sonido o la derecha o a la izquierda, siempre y cuando el sonido 

sea relativamente continuo.  

 

Trabajos recientes indican que esta respuesta desaparece, de formo 
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provisional, hacia el segundo mes de vida, y que vuelve o aparecer al 

tercer o cuarto mes con más fuerzo. Cuando la respuesta vuelve o surgir 

es más rápida. Este hecho sugiere que un centro cerebral distinto ha 

tomado el control de dicha capacidad. 

 

EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

 

En este período de la vida humana tienen lugar los cambios más 

notables.  

 

Nunca más el desarrollo será tan rápido ni se adquirirán habilidades tan 

fundamentales para la vida como el habla, la manera de relacionarse con 

los demás, la marcha y en general el conocimiento y dominio del propio 

cuerpo. Esto lo hace un periodo de especial importancia y trascendencia. 

 

Cuando un bebé nace tiene ya toda una historia con relación a su 

propio desarrollo; nace con un físico definido (aunque a lo largo del 

tiempo cambia), con algunos reflejos que le ayudarán a sobrevivir (como 

el de la succión) y con una capacidad para expresar, a través del llanto, 

sus estados emocionales, ligados a sus propias necesidades fisiológicas y 

afectivas.  

 

Pero sobre todo, el bebé nace con un gran potencial para crecer y 

desarrollarse de manera totalmente única y personal. 

 

Se puede decir que todos los niños; cada uno ha gateado y caminado 

en tiempos distintos, cada uno tiene diferentes ritmos de sueño y vigilia,  a 

cada uno le gustan cosas distintas para comer; no hay una edad 

determinada en la que aprenden a hablar ni tampoco las primeras 

palabras fueron las mismas. Cada niño construye su propio camino de 

desarrollo. 
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Este camino parte de la dependencia absoluta que tiene el recién 

nacido hacia los adultos que lo rodean y llega hasta la autonomía relativa 

que conquista el adulto a lo largo de su vida. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 

El repertorio conductual del que disponen los recién nacidos es extenso 

e incluso notablemente organizado, dada su corta edad. De hecho, los 

neonatos son capaces de mucho más que succionar, llorar y actuar 

azarosamente.  

 

SADURNÍ BRUGUÉ Marta. (2008).  
Si bien es cierto que los recién nacidos son depend ientes y 
necesitan ayuda externa para sobrevivir, las perspe ctivas 
científicas actuales reconocen la capacidad que ost entan 
los neonatos -desde sus primeros días de vida- para  
interaccionar de forma activa con su entorno. (Pág.  44).  

 

Para SADURNÍ BRUGUÉ Marta los recién nacidos son tan 

dependientes  y necesitan ayuda de la madre o de algún adulto para 

poder sobrevivir, es importante mostrarle afecto para confortar su 

crecimiento físico, social y cognitivo. 

 

El sistema de comunicación del recién nacido, es a través del llanto o 

de movimientos y gestos corporales, tiene un gran efecto sobre los 

adultos que lo rodean.  

 

Lo primero que se escucha es llorar son sistema de comunicación del 

recién nacido que necesita llamar la atención, al escuchar este llamado de 

pronto se acude a ver qué le sucede, son señales que necesita algo, la 

madre le da de lactar, lo cambia, lo abraza y le ofrece lo que necesita.  
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Esta capacidad de impactar a los representantes legales es la que le 

asegura su sobrevivencia. 

 

Se puede observar con atención a los distintos bebés y notar cómo, a 

pesar de que no pueden hablar ni señalar, son capaces de comunicar una 

gran cantidad de sensaciones, sobre todo a su mamá.  

 

Muchas veces se escucha decir: “ese llanto no es de hambre, es de 

frío”, “cuando está contento da pataditas”, o cualquier otra frase que 

muestra lo mucho que los adultos y los bebés pueden comunicarse sin 

necesidad de hablar. 

 

Todas las habilidades que adquieren le permitirán responder a los 

estímulos del medio cada vez con mayor eficiencia, que construye así su 

pensamiento y su inteligencia. 

 

La autonomía o capacidad para satisfacer sus necesidades por sí 

mismo lo construyen a medida que se adapta activamente al medio que lo 

rodea; es decir, en la medida en que tiene contactos que lo transforman y 

le permiten el dominio de su propio cuerpo y del espacio circundante.  

 

A medida que el bebé crece reconoce a su mamá y a los suyos, se 

debe acercarle los juguetes para estimularlo, en el momento en que se 

arrastra, gatea o camina puede tomarlos por sí mismo.  

 

El niño emplea el estado para mantener el control de sus reacciones 

ante estímulos externos e internos y muestra una gran habilidad para 

utilizar y controlar sus estados de conducta. La variabilidad del patrón 

dinámico de cambios de estado, señala junto con la capacidad para 

tranquilizarse y la necesidad de estímulo, el potencial de auto 

organización conductual del recién nacido. 
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Desde un punto de vista social, el estado aporta a los representantes 

legales y cuidadores un indicador para establecer la comunicación con el 

bebé, media la percepción de los estímulos del cuidador y modula la 

respuesta del niño a esos estímulos. 

 

La capacidad del estado para expresar la organización interna e indicar 

la capacidad del recién nacido para controlar sus reacciones a estímulos 

externos o internos y ajustarse al nuevo entorno, determina su relevancia 

y constituye el punto de partida para las demás observaciones 

conductuales.  

 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  EN EL LACTANTE 

 

RODRÍGUEZ RIVERA Víctor Manuel. (2008). 
Durante el primer año de vida el ser humano experim enta 
una serie de cambios físicos, morfológicos y funcio nales 
muy importantes. La nutrición resulta fundamental d urante 
este proceso, no sólo porque debe satisfacer los el evados 
requerimientos energético-nutritivos del niño, sino  también 
porque puede influir de forma decisiva en el desarr ollo y en 
la salud del mismo tanto a corto como a largo plazo . (Pág. 
423). 

 

Para el recién nacido es fundamental, establecer hábito de 

alimentación a través de leche materna, la cual proporciona un buen 

desarrollo y crecimiento adecuado que presenta reflejo de su estado 

nutritivo en el infante. 

 

La leche materna es el alimento de elección para el recién nacido y se 

considera que, por sí sola, puede cubrir las necesidades energéticas 

hasta los 6 meses de edad; a partir de este momento, es necesario 

suplementaria con otros alimentos para evitar carencias de determinados 

nutrientes. 
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De forma general, cabe destacar el hecho de que el lactante tiene unas 

necesidades energéticas muy elevadas tanto para adaptarse al nuevo 

medio que le rodea, como para cubrir los requerimientos derivados de una 

etapa marcada por el crecimiento y el desarrollo. En este primer año de 

vida, las necesidades son inversamente proporcionales a la edad del niño 

y varían con su velocidad de crecimiento. 

 

El niño crece hasta la edad de la adolescencia que pasa por tres 

periodos importantes: un crecimiento rápido del niño lactante hasta casi 

los 2 años, un periodo de crecimiento estable en la edad preescolar y 

escolar y una nueva fase de aceleración propia de la pubertad. 

 

Durante la primera etapa se produce la maduración de los órganos 

encargados de la absorción y metabolismo y además, existe una 

desfavorable relación superficie/volumen que dificulta la regulación 

térmica. Todo ésto contribuye a que la nutrición sea un proceso mucho 

más vulnerable que en el adulto y que sea necesario un control continuo 

del estado nutritivo. 

 

En cuanto a la alimentación del lactante, se puede definir dos periodos 

bien diferenciados: 

 

� Lactancia exclusiva,  el primer periodo de vida, que comprende los 

meses durante los cuales el recién nacido se alimenta única y 

exclusivamente de leche. 

 

� El periodo de la alimentación complementaría, que se inicia con 

la introducción de los primeros alimentos no lácteos y finaliza con el 

cese de la lactancia al pecho o con fórmulas infantiles. 

 

Existen en el mercado otra serie de fórmulas lácteas cuya composición 
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ha sido modificada para poder adaptarse a las necesidades de aquellos 

lactantes que padecen algún déficit nutricional o alguna patología que 

implique problemas en los procesos de digestión, absorción y 

metabolización de determinadas sustancias.  

 

La cuales (suplementadas en vitaminas y minerales y con un aumento 

en el contenido de ácidos grasos monoinsaturados); por lo tanto, están 

libres de antígenos presentes en las proteínas lácteas). 

 

La leche materna es un complejo fluido biológico que aporta la energía 

y los nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento del recién 

nacido. 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRITIVO EN EL RECIÉN NACIDO  

 

El  estado nutritivo es indicativo en cada momento de la adecuación de 

la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes a las necesidades del 

organismo. La valoración del estado nutritivo en el lactante incluye: 

 

� Una exploración clínica inicial- Refleja la posible existencia de 

ciertas carencias. 

 
� Un estudio antropométrico: Medición de talla, peso, pliegues 

cutáneos, etc. que mediante fórmulas y las curvas de distribución 

por percentiles ponen de manifiesto las alteraciones recientes o 

crónicas de la nutrición. 

 
� Historia dietética: Conocer el número de comidas, tipo de 

alimentos, ingestas energéticas y de nutrientes. 

 
� Estudio de la conducta del niño: Apetito, actividad física y 

relaciones sociales. 
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� Historia clínica: Referente a la aparición de cuadros patológicos 

como alteraciones digestivas (diarreas, vómitos, síndromes de 

malabsorción) o enfermedades crónicas (como infecciones, 

nefropatías, cardiopatías, enfermedades metabólicas, respiratorias 

o neoplasias). 

 

LACTANCIA MATERNA 

 

RODRÍGUEZ RIVERA Víctor Manuel. (2008). “La leche materna es 

considerada como el alimento idóneo y recomendado durante los 

primeros 6 meses de vida, ya que varía su composición adaptándose en 

todo momento a las necesidades del lactante”. (Pág. 425). 

 

El  autor RODRÍGUEZ RIVERA expresa que, la lactancia en los recién 

nacidos es de suma importancia durante los primeros meses de vida en 

su crecimiento y desarrollo, a la vez evita la aparición de determinadas 

enfermedades por las proteínas que contiene. 

 

La leche materna, aporta una serie de ventajas a nivel nutricional (para 

un adecuado crecimiento y desarrollo), así como inmunológico (menor 

incidencia de infecciones, menor riesgo de sensibilidad alérgica, etc.), 

psicológico y económico, por lo que constituye el modelo de referencia 

para la composición de las fórmulas lácteas. 

 

Se afirma que es el alimento óptimo para los recién nacidos, pues 

fortalece su salud física y mental durante los primeros meses de vida. El 

desarrollo de los buenos hábitos alimentarios empieza en el periodo de 

destete.  

 

En ese momento los dos objetivos principales son evitar que el niño 

desarrolle alguna alergia alimentaria y asegurarse de que generen una 
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aceptación por una amplia variedad de alimentos saludables. 

 

La mejor manera de alimentar al bebé es, por naturaleza, con la leche 

materna. Y no sólo para su desarrollo físico: los bebés alimentados con 

leche materna son más sanos en general y son menos proclives a tener 

alergias posteriormente, y además son más inteligentes. 
 

Por lo tanto una razón que explicaría pueden ser los altos niveles de 

omega-3 DHA que se encuentran naturalmente en la leche materna, lo 

cual  es vital para el desarrollo del cerebro. Y cuanto más tiempo lacte, 

más inteligencia se espera que desarrolle una vez que crezca.  

 

La lactancia debe iniciarse en las primeras horas de posparto el cual 

favorece el contacto madre-hijo y el primer estímulo para la secreción 

láctea. El tipo de lactancia debe ser a demanda, ofrecerle al niño en cada 

lactancia uno o los dos pechos, y comenzar por el último que ha tomado.  

 

El tiempo adecuado que debe ser del lactante es recomendado de 15 a 

20 minutos. 

 

DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO SI SU DESARROLLO ES 

NORMAL 

 

Es muy importante observar a los niños en el primer mes con 

detenimiento, y procurar intervenir lo menos posible en sus actividades. 

De sus movimientos y de sus actitudes podrás deducir muchas de las 

características que tienen en esta primera parte de su vida.  

 

Los gustos, los intereses y las necesidades que tienen lo dicen ellos 

mismos con su actividad espontánea. Una observación constante y 

cuidadosa también puede ayudar a detectar posibles problemas o 
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alteraciones en su desarrollo.  

 

Es necesario que con mucha frecuencia se sienten a mirarlos, a 

descubrir sus habilidades, a disfrutar de sus intentos y sus logros, hay que 

dejarlos moverse libremente. 

 

Además de esta observación, es necesario conocer cuáles son los 

cambios más importantes que generalmente se dan en estos primeros 

meses de vida.  

 

Para facilitar la valoración del recién nacido en su desarrollo se divide 

en tres aspectos: cognoscitivo (del pensamiento), emocional (de los 

afectos y las relaciones con los demás) y motor (del cuerpo, su 

percepción, sus movimientos y habilidades).  

 

Analizar el desarrollo de esta manera puede ayudar a la madre a 

entender los complejos cambios que suceden al interior del niño, aunque 

por supuesto los tres aspectos están íntimamente ligados y se presentan 

simultáneamente en la actividad cotidiana. 

 

DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

El bebé desarrolla activamente su inteligencia en los primeros meses 

de vida mediante encuentros crecientes con su medio. Cuando nace, se 

encuentra equipado con todos sus sentidos y unos cuantos reflejos que le 

ayudarán a sobrevivir, como el llanto y la succión.  

 

En un principio (durante el primer mes de vida), estos reflejos se 

accionan de manera automática; por ejemplo, al cargarlo y acercarlo al 

cuerpo volteará la cabeza, y busca el pecho; si se le acerca algún objeto 

ellos lo llevarán a la boca, intentará succionarlo.  
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De esta manera ejercita el reflejo y aprende a conocer diferencias en 

los objetos al chuparlos. Poco a poco comienza a discriminar aquellos 

objetos que desea chupar y aquellos que no. En este momento, para él 

sólo existe lo que puede ver. Su mundo se limita a sí mismo y a sus 

acciones, por lo que si una persona desaparece de su vista, desaparece 

también de su mente. 

 

Los primeros patrones de conducta se forman cuando el bebé, 

accidentalmente, hace algo que le provoca placer y luego intenta repetir 

esta acción. Por ejemplo, si acerca su dedo a la boca y lo chupa, intenta 

redescubrir la acción para que esa sensación placentera se repita.  

 

Después de muchos ensayos y errores, llega a producir un patrón de 

movimiento que puede repetir a voluntad. En estos primeros momentos 

no inventa intencionalmente nuevas acciones, sino que reproduce las 

conocidas. Estas acciones se limitan a su propio cuerpo. 

 

Pasados los tres primeros meses el niño tiene la capacidad de 

reproducir patrones de conducta hacia el mundo externo. Esto lo lleva a 

tener un interés cada vez mayor en todo lo que lo rodea y lo impulsa a 

moverse más, a intentar alcanzar los objetos, a rodarse, a arrastrarse, a 

gatear...  

 

Por ejemplo, si accidentalmente mueve un objeto con la mano o con el 

pie, intentará repetirlo para provocar la misma reacción. Su horizonte se 

extiende y comienza su interés por lo novedoso. 

 

Entre los cinco y los ocho meses el niño puede comenzar a anticipar 

los resultados de sus acciones. Por ejemplo, si tira un juguete, buscará 

con la vista hacia el lugar donde él espera que caiga. Hará lo mismo si 

otra persona es quien avienta el juguete. Puede también reconocer y 
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buscar objetos que se encuentran parcialmente ocultos, pues cuando un 

objeto desaparece de su vista, no desaparece de su mente, tiene ya 

imágenes mentales. 

 

De aquí en adelante no sólo repite las acciones que ya conoce, sino 

que de manera muy activa inventa otras nuevas. Por ejemplo, puede tirar 

un mismo objeto desde diferentes alturas, e intenta descubrir si suena 

diferente, si cae en diferentes lugares, si rebota, si rueda, etcétera.  

 

El niño cambia a voluntad sus acciones sobre los objetos, encuentra y 

comprueba las propiedades de éstos. Es así como los niños  modifican 

sus patrones de conducta para adaptarse a nuevas situaciones, es decir, 

experimenta para lograr lo que desea, y si no resulta, prueba otra 

conducta. 

 

EL DESARROLLO MOTOR 

 
SADURNÍ BRUGUÉ Marta. (2008).  
El tono muscular de un recién nacido es 
predominantemente de flexión, lista predominio del tono 
flexor hace que sus brazos y piernas permanezcan 
replegadas y dobladas sobre el cuerpo. SÍ estiramos  una 
pierna o brazo veremos que -como si se tratará de u n 
resorte- la extremidad del niño vuelve inmediatamen te a la 
posición de flexión. Sin embargo, ante un ruido bru sco o 
una perturbación estimular se puede producir una 
respuesta breve de extensión de sus extremidades. ( Pág. 
46).  

 

De acuerdo a lo expresado la autora SADURNÍ BRUGUÉ Marta 

deduce que el recién nacido no tiene control en su actividad motora pero 

tiene cierto movimiento del cuerpo, poco a poco consigue su desarrollo 

motor con la estimulación. 

 

Los recién nacidos no pueden aún sostener la cabeza. Además, en 
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posición supina (acostado boca arriba) se puede observar que no la 

mantienen en la línea media del cuerpo, sino a un lado u otro. A pesar de 

esta falla de control, los bebés son capaces de orientar su cabeza hacia 

una fuente de estímulo (por ejemplo, si le habla dulcemente al oído, el 

bebé mueve lentamente su cabeza en dirección a la voz humana).  

 

Paulatinamente, el tono de extensión se impone. Al inicio del segundo 

mes, el niño aún permanece en flexión, pero la intensidad del tono ya es 

menor. Al extender una de sus extremidades, el efecto rebote no es tan 

marcado y se puede observar algunos momentos de extensión 

espontánea, en estado de reposo. 

 

Moya y otros, (2008). “Algunos movimientos antes azarosos empiezan 

a ofrecer un nivel aún primitivo de coordinación como el llevarse la mano 

a la boca, actividad que los bebés realizan como maniobra de 

autoconsolación”. (Pág. 46).  

 

Aseguran estos autores que después del mes el bebé ya  tiene mejor 

movimiento motor empiezan a chuparse la mano, como señal que tiene 

hambre a pesar que todavía no pueden sostener su cabeza por sí solo. 

 

Hacia el tercer mes se puede observar que el tono es mucho más 

firme. Los brazos y piernas del niño permanecen medio-extendidos y boca 

arriba la cabeza se mantiene sobre el eje medio del cuerpo. La 

coordinación visomotriz progresa, y así el pequeño intenta tocar el rostro 

de mamá o agarrar su pelo, aunque luego no puede soltarlo, al no poder 

inhibir el reflejo de prensión palmar característico de los neonatos. 

 

Las primeras habilidades motoras del neonato son reflejos. Los reflejos 

pueden definirse como respuestas Involuntarias a determinados 

estímulos. Algunos reflejos son adaptativos (como el parpadeo de los 
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ojos) o necesarios para la supervivencia (como el reflejo de succión, que 

permite al bebé alimentarse, o el reflejo de respirar). Por otra parte, ciertos 

reflejos son permanentes, mientras que otros desaparecen a medida que 

el bebé madura. 

 

El control y conocimiento progresivo de su cuerpo y de sus 

capacidades y habilidades son lo que permite al niño explorar, moverse, 

formar patrones de conducta, inventar nuevos patrones y adaptarlos a 

otras situaciones para lograr lo que desea. Su cuerpo es el instrumento 

con el que cuenta para conocer, para gozar, para relacionarse con los 

demás. 

 

El desarrollo motor se logra mejor cuando hay poca intervención de 

parte del adulto. 

 

El recién nacido, en los primeros meses de vida, transmite cómo está y 

qué siente básicamente en un  lenguaje corporal. Cuando no está a gusto 

tensa los músculos, arquea la espalda, llora; y al está a gusto se ve 

relajado. 

 

Al observar con cuidado a un  bebé, que al estar acostado de espaldas 

es muy activo, voltea a mirar de un lado a otro, juega con sus manos, con 

sus pies; en cambio, al estar boca abajo se encuentra inmovilizado, le 

cuesta trabajo voltear de un lado a otro porque el peso de la cabeza es 

mucho, esto lo fuerza a tensar los brazos para poder erguir la cabeza; se 

encuentra clavado en esta postura.  

 

Lo mismo sucede cuando lo sientan. No puede aún sostenerse y por 

ello usa las manos para detenerse y no caer, lo cual le impide jugar, 

chupar, tocar, aventar. Las posturas impuestas no sólo le dan movilidad y 

posibilidad de exploración, también lo hacen dependiente del adulto, pues 
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por sí mismo no puede desplazarse y si pierde su juguete necesita la 

ayuda del adulto incluso para continuar su juego. 

 

Así pues, es la tarea de los representantes legales y educadoras que 

consiste simplemente en propiciar el movimiento libre, autónomo, del 

niño.  

 

Es importante ofrecerle un espacio amplio, seguro para mirar, para 

desplazarse, para relacionarse con otros niños y con su entorno; vestirlo 

con ropa que no obstaculice sus movimientos; tener juguetes adecuados, 

llamativos, seguros, en gran variedad de colores, tamaños, texturas y 

formas.  

 

Pero lo más importante es observar al niño desde lejos, con respeto, 

sin intervenir, pero con la cercanía y la seguridad suficientes como para 

animarlo a moverse.  

 

El desarrollo motor, indica a qué edad el niño sostiene la cabeza, debe 

sentarse, gatear, caminar, etcétera. 

 

Con esta actividad no se  busca que los niños se desarrollen más 

rápido ni que sean los mejores; simplemente es ofrecerles las mayores 

oportunidades para que gocen de su cuerpo y de su ambiente, y así 

construyan su autonomía. 

 

Esto se logra sin imposiciones, es decir respetar sus iniciativas, dejar 

que los niños adopten la postura que deseen, se muevan según sus 

propias habilidades, necesidades e intereses, elijan lo que desean ver, 

tocar, aventar.  

 

Algunos de tales reflejos no parecen tener una funcionalidad, sino que 
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más bien parecen respuestas arcaicas que tuvieron su sentido en el 

pasado filogenético de nuestra especie. Así, el reflejo de marcha que 

desaparece entre el segundo y tercer mes, sería un precursor de la 

habilidad de bipedestación y deambulación. 

 

La atención a la educación inicial resulta de primordial importancia, 

pues son los primeros años en la vida de un niño son los que tienen 

mayor repercusión en su desarrollo. Es este periodo se adquieren 

habilidades importantes, pautas de conducta y valores. Nunca más en la 

vida se volverá a presentar un periodo de cambios tan rápidos, de 

aprendizajes tan significativos. 

 

ESTIMULACIÓN 

 

Thoman. (2012). 
Observó que un mismo estímulo puede dar lugar a 
diferentes respuestas en diferentes estados, lo que  señala 
que “el estado de conducta” actúa como un preludio,  un 
mediador y un facilitador, y además, determina el c ontexto 
en cualquier interacción entre el neonato y su madr e. (Pág. 
896).  
 

De acuerdo a lo expresado por Thoman,  la importancia  que tiene  la 

estimulación en los recién nacidos que ayuda a facilitar la comunicación 

en el potencial auto organización conductual del niño. 

 

EL DESARROLLO EMOCIONAL 

 

Desde el momento en que nace el bebé muestra, con sus conductas, si 

se encuentra o no tranquilo. Cuando tiene hambre, frío, sueño, dolor o se 

siente en peligro, llora y tensa los músculos de todo el cuerpo. Cuando 

está tranquilo y tiene sus necesidades vitales cubiertas se verá relajado. 
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Estas respuestas avanzan conforme su desarrollo. Las reacciones que 

aprenda en esta etapa de la persona que lo cuida (la madre 

principalmente) serán la base de sus relaciones futuras. 

 

Desde el nacimiento, se forma un vínculo de apego entre la madre y el 

recién nacido, él va reconocer por medio de todos sus sentidos. Mientras 

es alimentado, el niño se encuentra tranquilo y relajado, ésto le permite 

mirar y examinar detalladamente la cara de su madre.  

 

Si ella lo mira a los ojos, le habla, le sonríe, esta conducta aumenta el 

interés y el gusto del niño por conocerla. Más adelante le sonreirá, la 

tocará, jugará con su cabello. Mientras más placentera para el niño sea la 

respuesta de la madre, más seguridad tendrá en sí mismo y por lo tanto 

crecerá su interés por explorar lo que le rodea. 

 

En la Estancia, es muy importante que las educadoras puedan ser un 

sustituto de la madre que sea agradable para cada uno de los niños. Así, 

es conveniente dar el biberón en brazos, sostener adecuadamente su 

cuerpo para darle un sentimiento de sostén y de seguridad, mirarlo al niño 

a los ojos y hablarle o jugar con él. 

 

Durante los primeros días en que el niño acude a la Estancia es muy 

posible que sienta angustia al separarse de su madre y al relacionarse 

con personas que son extrañas para él. Será necesario no desesperarse, 

darle su tiempo y estar lo suficientemente cerca de él para formar una 

nueva relación que le permita estar tranquilo y con ganas de conocer su 

ambiente. En este sentido, es muy importante que no haya cambios en el 

personal que lo  atiende. 

 

Durante los primeros meses, el bebé está centrado en conocer su 

propio cuerpo y en relacionarse con los adultos que lo cuidan. 
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Conforme avanza su desarrollo motor e intelectual, se interesa cada 

vez más por todo lo que lo rodea. Cuando puede desplazarse se 

acrecienta su interés y sus posibilidades de explorar, pues adquiere 

mayor independencia del adulto. Todo lo que mira, prueba, huele, oye o 

toca le atrae fuertemente; esto le ayudará a conseguir aún más 

independencia del adulto. 

 

En este momento comienza el aprendizaje de las reglas básicas de 

comportamiento social, como saludar, recoger los juguetes, ir al baño. 

Para que fortalezca su autonomía es importante que pueda elegir, si 

desea saludar o prefiere no acercarse, si quiere tomar la cuchara o 

prefiere comer con las manos, si prefiere estar solo o con la educadora. Al 

mismo tiempo, tendrá que aprender algunos límites para sus deseos. 

 

Vínculo afectivo madre-hijo 

 

Los recién nacidos en brazos de la madre se organizan las redes de 

conexiones neuronales que conforman el apego, imprescindible para 

contener sus primeras ansiedades y estimular cualquier interrelación 

posterior. Se dice que, cuando un bebé ha podido desarrollar su 

tendencia innata primeramente va a vincularse con la madre y el padre, 

donde ha obtenido una respuesta con sintonía y empatía de su parte, 

adquiere un vínculo seguro.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología se ocupa del comportamiento humano a lo largo de la 

vida, de cómo evoluciona y de cómo se desarrolla. En ese sentido se 

puede decir que la intención de la Psicología Infantil, estudia la conducta 

refleja en el recién nacido que se ocupa de describir las distintas etapas 
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del desarrollo de los niños. 

 

El recién nacido es un organismo biológico que emite unos 

comportamientos muy primarios, tan solo algunos reflejos, que no se 

diferencia básicamente de los que emiten otras especies. 

 

Piaget. (2009).  Es que lo que el sujeto puede conocer de la realidad en 

un cierto momento es fruto de un proceso de adaptación intelectual que 

está directamente determinado por sus conocimientos anteriores y sus 

instrumentos cognitivos. (Pág. 33).  

 

De acuerdo a lo expresado por el autor Piaget los niños, poco a poco 

se adapta a los estímulos exteriores y comienza a interaccionar de 

acuerdo sus capacidades reflejas, hacen que sean posible el desarrollo 

progresivo como adaptación del contorno. 

 

Con en el pasar de los meses comenzarán a perderse algunos reflejos 

innatos, aquella pérdida  de esas conductas reflejas daría paso al recién 

nacido a una serie de aprendizajes, que él niño debe realizar junto con 

sus padres para adaptarse al medio en que se desenvuelve. 

 

Se consideran estos reflejos con el paso del tiempo, tienen la 

maduración de ese organismo en interacción recíproca con el contexto 

socio-cultural en el que vive, cuando emergen toda una serie de 

complejas constelaciones comportamentales que van desde las 

habilidades motoras a los más complicados sistemas de pensamiento o 

las más excelsas emociones como el gozo de escuchar una sinfonía. 

 

En esa evolución cuando el recién nacido adquiere, siempre en 

contacto con otras personas, las dos condiciones más propiamente 

humanas: la propia conciencia de sí mismo y el lenguaje como forma de 
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comunicación.  

 

Se puede decir que no sólo los adultos adaptan su habla cuando se 

dirigen a los bebés, sino que niños de incluso cuatro años al dirigirse a 

niños menores, muestran “clarificadores” en su habla: emisiones cortas y 

simples, muchas repeticiones y un gran número de nombres y 

exclamaciones que atraen la atención del niño más pequeño.  

 

Sin embargo, no se puede concluir que el habla de los niños a los 

bebes sea igual que el habla de las madres a los bebés. La primera 

diferencia es el contexto en el que esta comunicación se produce. La 

mayor parte del habla del niño al bebé sucede en dos tipos de 

situaciones; cuando el niño prohíbe, restringe o disuade al bebé y al 

intentar dirigir la acción del pequeño en un juego compartido. 

 

La segunda diferencia se refiere a la frecuencia de las preguntas: 

cuando las madres hablan con sus bebés utilizan muchas preguntas; sin 

embargo, esto no sucede al establecer los niños una comunicación verbal 

con sus hermanos. Esto es debido, fundamentalmente, al deseo por parte 

de la madre de conocer los estados emocionales y físicos de su recién 

nacido. 

 

Podría sostenerse que el habla de los niños a los bebés refleja una 

imitación del habla de la madre al bebé, más que ajustes hechos por los 

niños en función de la inmadurez lingüística y cognitiva del recién  nacido.  

 

Por tanto, los niños son capaces de ajustar su habla al nivel del bebé, 

sin que esto suponga una imitación al habla de la madre. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El recién nacido parece un ser muy desvalido que necesita 

continuamente la presencia de los adultos para sobrevivir, pero al 

analizarlo más cuidadosamente se puede ver que posee muchas 

capacidades, algunas de ellas muy notables y complejas. 

 

 El bebé puede alimentarse, succiona, traga, elimina los residuos, 

duerme y puede llamar la atención de los otros, reacciona ante estímulos 

del entorno y actúa de alguna manera, aunque sea rudimentaria, sobre 

las cosas. No es por tanto un ser tan incapaz y parece bastante bien 

adaptado a un mundo en el que generalmente está rodeado de adultos 

dispuestos a atender sus necesidades. 

 

GASTAÑAGA Mario. (2009). Aunque la capacidad de acc ión 
del recién nacido es relativamente pequeña, sin emb argo 
resulta esencial que pueda realizar algunas conduct as, 
pues sin ellas no podría mantenerse vivo. Dispone d e una 
serie de mecanismos, denominados reflejos, que son 
conductas que se ponen en marcha de una forma 
relativamente automática cuando se producen 
determinadas condiciones.(Pág.84).  

 

El autor GASTAÑAGA Mario expresa, los recién nacidos tienen una 

respuesta automática son variedad de reflejos primarios, en especial el 

mecanismo de succión que le permite alimentarse a través de la leche 

materna. Este esencial el de mayor importancia para la supervivencia del 

bebé. 

 
 En realidad la succión es un conjunto de conductas muy complejo, que 

se combinan con una gran perfección. Hay un reflejo de búsqueda que 

hace que cuando algo le toca la mejilla el niño gire la cabeza hacia ese 

lado, lo que facilita la búsqueda y la conservación del pezón en la boca. 
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Lo que el recién nacido es capaz de hacer depende mucho del estado 

en que se encuentre, su capacidad de atención es muy limitada y un 

exceso de estimulación puede perturbarle mucho.  

 

De los distintos estados que se distinguen en el recién nacido (sueño 

regular, irregular, inactividad alerta, actividad despierto y llanto), 

posiblemente es en el de inactividad alerta en el que mejor se puede  

estudiar muchas de sus capacidades.  

 

Esa atención limitada hace que no siempre se manifiesten las cosas 

que son capaces de hacer, de tal manera que si un recién nacido no hace 

algo en un determinado momento no se puede afirmar que no sea capaz 

de hacerlo, sino que no es capaz de hacerlo en las condiciones en que se 

encuentra en ese momento. 

 

Y por ello no se puede asegurar que, si un recién nacido de algunos 

meses no manifiesta una determinada capacidad, otros niños de menor 

edad tampoco sean capaces de tenerla, pues el desarrollo no sigue un 

curso lineal, sino que sufre aceleraciones, retrasos, detenciones y 

aparentes vueltas atrás. 

 

A partir de sus capacidades reflejas el niño comienza a interaccionar 

con la realidad y empieza llevarse los dedos a la boca y así trata de 

aplicar esas acciones a los objetos que encuentra resistencias en éstos y 

descubre ciertas propiedades. 

 

 Por medio de su actividad poco a poco establece  las propiedades de 

los objetos y construye las características del mundo. Se forma esquemas 

que le permiten actuar sobre la realidad de forma mucho más compleja de 

lo que podía hacer con sus reflejos iniciales y su conducta se enriquece 

constantemente. Así construye un mundo de objetos y de personas en el 
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que empieza a ser capaz de realizar anticipaciones acerca de lo que va a 

suceder.  

 

Todo ésto se desarrolla en un medio social que constituye el hábitat 

natural de los seres humanos y en el cual el bebé está arropado por los 

adultos más próximos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los lazos afectivos que han ido emergen entre los padres y el bebé a lo 

largo de los nueve meses de gestación se intensifican con la presencia 

real del recién nacido. Los representantes legales pueden tocar, hablar, 

mirar y besar a su retoño. 

 

Aunque no determinantes, las primeras relaciones entre el bebé y sus 

padres y hermanos constituyen un periodo importante paro el mutuo 

ajuste y la construcción de una base de confianza. 

 

Por dispares que sean las circunstancias de vida, los contextos 

familiares o las culturas sociales, todos los bebes vienen al mundo con 

unas necesidades comunes. Todos, por ejemplo, necesitan alimentarse, 

dormir y contar con un ser que les cuide, atienda y estimule 

adecuadamente. 

 

Sin embargo, para que los niños crezcan seguros y confiados y sus 

potencialidades se manifiesten de forma óptima, el comportamiento 

parental en los cuidados de crianza debe cumplir una serie de requisitos 

que van a tornar más o menos protagonismo en función de la etapa de 

desarrollo infantil.  

 

Es importante que los representantes legales sepan que la forma de 
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responder a las necesidades infantiles, el ajuste con su hijo/a, la cualidad 

afectiva, la estimulación adecuada y el apoyo emocional necesario 

resultarán cruciales en el proceso de desarrollo de su retoño. 

 

Una condición previa es que los padres comprendan cuáles son las 

necesidades de su bebé, así como su forma de manifestarlas. Aunque se 

ha dicho que todos los niños comparten unas necesidades y unas 

habilidades básicas, obviamente cada niño constituye un individuo único. 

 

Las capacidades que el bebé manifiesta pueden diferir de un niño a 

otro, aun comparte una misma base común. Recién nacidos tienen la 

capacidad de "desconectar" de un ambiente demasiado ruidoso y pasar a 

un estado de sueño, a algunos bebés ésto les resulta más difícil. Puede 

que no logren habituarse a los estímulos perturbadores y esto les 

produzca irritación y llanto.  

 

En este caso, los representantes legales deberán ser cuidadosos en no 

sobreexcitar a su bebe. Conocer al bebé es una de las primeras funciones 

de crianza que los padres deberán ejercitar. 

 

Obviamente, la relación padres-niño no sólo depende de la voluntad de 

los representantes legales ni de las características del propio niño, 

Existen otros factores que pueden interferir a pesar de la disponibilidad y 

sensibilidad paternal: la deprivación económica, la inestabilidad laboral, 

los conflictos de pareja, el estrés o la falta de apoyo emocional son 

algunos de los factores que pueden dificultar un buen ajuste. 

 

El profesional del desarrollo humano, mediante el diálogo y la confianza 

con los representantes legales, debe; ser sensible a las posibles 

dificultades y ofrecer el asesoramiento y la ayuda psicológica necesaria. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Las concepciones tradicionales sobre el recién nacido lo contemplaban 

como un ser dependiente, pasivo y con un comportamiento aleatorio. Si 

bien es cierto que los recién nacidos son dependientes y necesitan ayuda 

externa para sobrevivir, las perspectivas científicas actuales reconocen lo 

capacidad que ostentan los neonatos desde sus primeros días de vida 

para interaccionar de forma activa con su entorno. 

 

Asimismo, gran parte de su conducta no sucede por azar. Como se ve, 

el repertorio conductual del que disponen los recién nacidos es extenso e 

incluso notablemente organizado, dado su corta edad. De hecho, los 

neonatos son capaces de bastante más que succionar, llorar y actuar 

azarosamente. Además, estas primeras disposiciones son importantes 

puesto que van a conformar las bases de su crecimiento físico, social y 

cognitivo. 

 

Aunque la cultura y el aprendizaje juegan un papel importante en la 

adquisición de las capacidades, valores y aptitudes, el niño no viene al 

mundo como si fuera una pizarra en blanco. Por dispares que sean los 

contextos de vida y de desarrollo, los seres humanos comparten unas 

estructuras que nos hacen semejantes, estructuras que son deudoras de 

la evolución de nuestra propia especie. 

 

En realidad, el aprendizaje y el desarrollo no serían posibles sin un 

mínimo de estructuras internas iniciales que permitiera al ser humano 

orientarse, desde los primeros instantes del nacimiento, hacia un tipo 

determinado de estimulación externo. La ciencia actual revela que "el 

bagaje innato característico del ser humano es mucho más importante de 



 63

lo que se pensaba". Por ejemplo, los bebés humanos son 

extremadamente sensibles a la voz humana, incluso dentro del útero 

materno.  

 

Sin embargo, las voces humanas sobre todo el habla materna cuando 

se dirigen a un bebé tienden a utilizar unos patrones vocales que no son 

los usuales en una conversación normal. Hablan más despacio, utilizan 

un tono de voz más elevado y una prosodia exagerada. Probablemente, 

las características melódicas vocales del habla materna al dirigirse a un 

bebé o niño o niña han sido escogidas por selección natural por cumplir 

funciones biológicas importantes en relación con el desarrollo infantil. 

 

Marta Sadurní Brugué, Carles Rostán Sánchez  citan 
Trevarlhen (2008). Los reflejos y las capacidades q ue 
ostentan los neonatos testifican la innata preparac ión del 
organismo humano no sólo para adaptarse a su nuevo 
entorno, sino para recibir la regulación emocional y los 
cuidados parentales que le son necesarios para su 
crecimiento y desarrollo. (Pág. 44) 

 

De acuerdo a Trevarlhen, los reflejos son capacidades de los recién 

nacidos, lo cual demuestra el desarrollo que tiene el ser humano para el 

desenvolvimiento en su entorno. 

 
Fundamentación Legal 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 9: Función básica de la familia.- la ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente:  

 

Conducta refleja en el recién nacido. 

 

Dependiente:  

 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponden: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a ésto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El investigador puede realizar su trabajo según las siguientes 

modalidades: 

 

Proyecto Factible 

 

El proyecto  factible, tiene como objetivo dar solución a un problema 

real. Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable o una solución posible a un problema práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o un grupo social.  

 

Comprende la elaboración  y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
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Investigación de Campo:  

 

Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se producen 

los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

 

Michael G, Lourdes Reyes, Rita Castillo (2010) “La investigación de 

campo tiene un problema opuesto al de la investigación de laboratorio. Lo 

que aquella obviamente gana en validez externa lo pierde en el control de 

variables que no son de interés para el investigador (validez interna)”. 

(Pág.19) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Michael G, Lourdes 

Reyes, Rita Castillo, la investigación de campo tiene el propósito de 

descubrir y revelar los motivos y efectos  del problema. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado en:  

 

Investigación Explorativa:  

 

García Sánchez María (2008) Investigación Explorativa (o diseño 

exploratorio): busca la información preliminar necesaria  para definir el 

problema. En la práctica, este tipo de investigaciones son muy poco 

formales y pueden adoptar formas muy diversas: entrevistas con 

expertos, análisis de situaciones análogas, etc. (Pág.150)  

 

De acuerdo con lo que expone el autor, García Sánchez María la 

investigación Explorativa se encarga de definir el problema, para buscarle 
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solución debida. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

Es la que sólo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural virtual para recoger datos de cuantitativos y cualitativos  

de muchos sujetos. 

 

Perela Quesada Rojelia (2009) “Un estudio descriptivo, describe la 

situación y es útil para generar hipótesis etológicas que deberán ponerse 

a prueba luego mediante estudios analíticos”. (Pág.334). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Perela Quesada Rojelia 

investigación descriptiva se encarga de describir la situación del problema 

para crear hipótesis, en el cual se desea analizar estudios razonables.  

 

Investigación Explicativa:  

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes  de hechos y fenómenos  socio-naturales. 

 

En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la 

intervención de dos o más variable: dependientes, independientes, 

supervivientes, controladas, extrañas, etc. 

 

La investigación explicativa tiene carácter predictivo cuando se propone 

pronosticar  la realización de ciertos efectos. Tiene carácter correctivo al 

proponerse estimular, atenuar o eliminar los efectos. 
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Investigación Evaluativa:  

 

Se representa básicamente como un modelo de aplicación de los 

métodos de investigación para evaluar la eficiencia de los programas de 

acción en las ciencias sociales. 

 

Perela Quesada Rojelia (2009) “Trata de verificar algún estilo de un 

proyecto investigador, en función de criterios preseleccionados”. 

(Pág.306).  

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Perela Quesada Rojelia la 

investigación evaluativa se encarga de confirmar la causa de un proyecto 

indagado.  

 

Investigación Experimental: 

 

Describe lo que será cuando ciertos factores son meticulosamente 

controlados. El enfoque se dirige hacia la relación de causa-efecto; las 

variables se manipulan cuidadosamente con el propósito de determinar su 

influencia. Tiene una metodología propia en término de aplicación de la 

lógica o de la planificación o modelo de experimento, al emplear un 

paradigma de comprobación de hipótesis, controla las variables. 

 

Se presenta mediante la manipulación  de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

descubrir de qué modo o por que causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. 
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Investigación Cualitativa:   

 

Enfatiza lo particular e individual. Es un estudio de los fenómenos que 

se basa en su unicidad e irrepetibilidad. Hace hincapié en la profundidad y 

en la comprensión. 

 

García Sánchez María (2008) “Investigación cualitativa se basa en el 

uso de información obtenida a través de estudios en profundidad que se 

aplican  a una muestra reducida de la población abierta o semiabierta y 

entrevista de larga duración”. (Pág.151) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, García Sánchez María la 

investigación cualitativa se fundamenta en el uso de información 

conseguida a través de metodologías que se emplean a un modelo de 

larga duración. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 Constituye la investigación de problemas  determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones. 

 

Méndez Rodríguez Alejandro (2008) 
La investigación bibliográfica consiste en ubicar e n un 
extremo la investigación  de tipo textual y, en el otro, la 
biblioteca. La primera está orientada a examinar  u n libro o 
parte de él; las principales funciones son resumir los datos 
del material y del autor; analizar la relación de l os datos de 
la obra con otros materiales, y evaluar el lugar qu e ocupa 
en el desarrollo del conocimiento. (Pág.30). 
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De acuerdo con lo que expone el autor, Méndez Rodríguez Alejandro la  

investigación bibliográfica consiste en ubicar la investigación textual de un 

libro, folleto, obra, etc. para evaluar el lugar que ocupa en el desarrollo del 

conocimiento.  

 

Población y Muestra: 

 

La población .- La población debe ser definida sobre la base de las 

características que la delimitan, que la identifican y que permiten la 

posterior selección de unos elementos que se puedan entender como 

representativos (muestra). 

 

Joaquín Tomás-Sábado (2009). 
Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 
propiedades y de quienes deseamos estudiar datos. 
Podemos entender que una población abarca todo el 
conjunto de elementos de los cuales podemos obtener  
información, entendiendo que todos ellos han de pod er ser 
identificados. (Pág. 21). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Joaquín Tomás-Sábado la 

población es el conjunto de personas o elementos que la conforman, en el 

cual se desea realizar una indagación para la recolección de datos de la 

misma. 

 

Cuadro # 2 
Estratos  # de Población  
coordinadora  1 
Promotora comunitaria  4 

Representantes Legales 30 
niños 29 
Total  64 
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La muestra .- 

  

Una muestra es una porción de algo. Si se desea preguntar a un 

conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un determinado 

fenómeno, hay dos opciones: efectuar las preguntas persona por persona  

o efectuar las preguntas solamente a una muestra de estas personas, es 

decir, a un grupo de elementos representativos de ese conjunto. 

 

Joaquín Tomás-Sábado (2009).   
Así, la muestra es una parte o subconjunto de la po blación en 
el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde  
sacaremos unas conclusiones generalizadas a toda la  
población. En general, se considera que una muestra  e 
grande cuando el número de individuos seleccionados  es 
igual o superior. (Pág.22). 

  

De acuerdo con lo que expone el autor, Joaquín Tomás-Sábado la 

muestra forma parte de la población en la que se observa el problema a 

estudiar, el cual busca obtener conclusiones de la población.  

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 3 
Estratos  # de Muestra  
Coordinadora  1 
Promotoras comunitarias 4 
Representantes legales 15 
Total  20 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 
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La Observación: 

 

La observación es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes de la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con la base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar.  

 

María del Carmen Arce Sánchez, Luis Cibanal, María del Consuelo 

Carballal Balsa (2010) “Es la acción mediante el cual consideramos con 

una atención sostenida e incondicional, a los hombres o a las cosas con 

el fin de conocerlos mejor y teniendo siempre presente un objetivo muy 

concreto”. (Pág.24) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, la observación es la 

acción mediante el cual se considera con una atención precisa, con la 

finalidad de conocer mejor lo que se indagan. 

 

La Encuesta.-  

 

Es la técnica que a través de  un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar  datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Pérez María, García Miguel, Arratia Oscar, Galisteo Diego (2009) “Con 

la terminada encuesta nos referimos específicamente  a los cuestionarios 

realizados bien sea a través de la red o bien en papel distinguiéndola de 

aquella en la que existe contacto personal, cara a cara, entre encuestador 

y encuestado”. (Pág.194). 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, la encuesta es una de los 

métodos más utilizados para seleccionar datos de la población o parte de 
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ella, el cual está formulado por cuestionarios. 

 

Entrevista.- 

 

Es una conservación seria que tiene como propósito extraer 

información  sobre un tema determinados compartimentos, características 

individuales o colectivas de las personas. 

 

Teresa M, Arratia Oscar, y otros (2009) “En este sentido, las encuestas 

constituyen una herramienta importante para investigaciones en las que la 

búsqueda de información requiere la recogida de un volumen de datos 

importante”. (Pág.193). 

  

De acuerdo con lo que exponen los autores, Teresa M, Arratia Oscar, y 

otros la entrevista tiene el propósito de extraer información sobre un 

argumento determinado.  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para efectuar la investigación se procede con los siguientes pasos: 

 

� Seleccionar los temas de investigación 

� Recolección de Información Bibliográfica 

� Planteamiento del Problema 

� Elaboración del Marco Teórico 

� Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

� Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información 

� Análisis e Interpretación de los Resultados 
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Recolección de información 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

� Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

� La técnica de la entrevista, encuesta. 

� Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

� Análisis de los resultados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

� Título de la Propuesta 

� Justificación 

� Fundamentación 

� Objetivo General 
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� Objetivos Específicos 

� Importancia 

� Ubicación Sectorial y Física 

� Factibilidad  

� Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto se debe 

incluir: 

- Actividades 

� 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 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada a la Coordinadora y 

Promotoras del CIBV "Los Pitufos". 

 

Se puede observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Conducta refleja en el recién nacido. Elaboración y aplicación de 

una guía didáctica con ejercicios de estimulación.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, 

respuestas a las preguntas directrices y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADORA Y PROMOTORAS DEL 

CIBV “LOS PITUFOS” 

 

1. ¿Cree usted que los representantes legales deben conocer 

sobre la conducta refleja en el recién nacido? 

 
Cuadro # 4                           Conducta refle ja 

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 3 60 
2 De acuerdo 2 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

Gráfico # 1       Conducta refleja 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a Coordinadora y Promotoras se obtuvo que 

el 60% estuvo muy de acuerdo, 40% de acuerdo en que los 

representantes legales deben tener conocimiento sobre las conductas 

reflejas de los recién nacidos. 

60%

40%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2. ¿Considera necesaria la estimulación para contribuir al 

desarrollo integral del recién nacido? 

Cuadro # 5                   Desarrollo integral  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 3 60 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 2                   Desarrollo integral 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

De la encuesta  aplicada a Coordinadora y Promotoras se obtuvo que 

el 40% estuvo muy de acuerdo, 60% de acuerdo en que es necesaria la 

estimulación para contribuir al desarrollo integral del recién nacido. 

  

40%

60%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Cree que los representantes legales deben colaborar desde el 

hogar a través de la estimulación para el desarrollo del recién 

nacido? 

 
Cuadro # 6                        Representantes legales 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 3                    Representantes legales 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos de la encuesta del cuadro y gráfico fue que el 

100% estuvo muy de acuerdo en que los representantes legales deben 

colaborar desde el hogar a través de la estimulación para el desarrollo del 

recién nacido. 

  

100%

0%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



 81

4. ¿Está de acuerdo en que los representantes legales deben 

practicar los movimientos en los recién nacidos? 

 

Cuadro # 7        Movimientos en los recién nacidos 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Gráfico # 4            Movimientos en los recién nacidos 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 80% estuvo muy de 

acuerdo y el 20% de acuerdo en que los representantes legales deben 

practicar los movimientos en los recién nacidos. 

 

  

80%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que debe ayudar mediante actividades  sensorio-

motrices al desarrollo del recién nacido?  

 
Cuadro # 8  Actividades sensorio-motrices 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Gráfico # 5               Actividades sensorio-motr ices  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

Según los resultados reflejados en el cuadro y gráfico el 80% estuvo 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que se debe ayudar mediante 

actividades sensorio-motrices al desarrollo del recién nacido. 

 

  

80%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Considera necesario brindar información a la comunidad 

educativa acerca de la conducta refleja en los recién nacidos? 

 
Cuadro # 9      Información a la comunidad educativ a  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 60 
2 De acuerdo 2 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
 
Gráfico # 6       Información a la comunidad educativa  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes  

resultados el 60% estuvo muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que es 

necesario brindar información a la comunidad educativa acerca de la 

conducta refleja en los recién nacidos. 

  

60%

40%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿Está usted de acuerdo en trabajar de manera con junta en 

beneficio de los recién nacidos? 

 
Cuadro # 10           Trabajar en manera conjunta  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 3 60 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 7             Trabajar en manera conjunta  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a coordinadora y promotoras el 40% estuvo 

muy de acuerdo y el 60% estuvo de acuerdo respecto a trabajar de 

manera conjunta en beneficio de los recién nacidos. 

  

40%

60%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Considera necesario que el docente se encuentre  orientado 

respecto a los ejercicios de estimulación?  

 
Cuadro # 11           Ejercicios de estimulación  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 8             Ejercicios de estimulación  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 80% estuvo muy de 

acuerdo y el 20% estuvo de acuerdo en que es necesario que el docente  

se encuentre orientado respecto a los ejercicios de estimulación para el 

recién nacido. 

 

80%

20%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9. ¿Considera que los representantes legales requieren de 

información adecuada para brindar la estimulación necesaria al 

recién nacido? 

 
Cuadro # 12   Estimulación en el recién nacido 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 9             Estimulación en el recién n acido  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
 
Análisis 

Según los resultados reflejados en el cuadro y gráfico el 80% estuvo 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que los representantes legales 

requieren de información adecuada para brindar la estimulación necesaria 

al recién nacido. 

80%

20%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que la aplicación de la guía didáctica ayude a que 

el recién nacido desarrolle sus reflejos motores? 

 
Cuadro # 13  Aplicación de guía didáctica  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 3 60 
2 De acuerdo 2 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Gráfico # 10            Aplicación de guía didáctica  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a Coordinadora y Promotoras. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
Análisis 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadístico se obtiene los siguientes 

resultados el 60% estuvo muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que se 

aplique la guía didáctica para ayudar a que el recién nacido desarrolle sus 

reflejos motores. 

  

60%

40%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



 88

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CIBV  

“LOS PITUFOS” 

 

1.- ¿Es necesario los ejercicios de estimulación en  los recién 

nacidos? 

 
CUADRO # 14  Ejercicios de estimulación  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 12 80 
2 De acuerdo 2 13 
3 Indiferente 1 7 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 11   Ejercicios de estimulación 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

De la encuesta aplicada a Representantes se obtuvo que el 80% 

estuvo muy de acuerdo, 13% de acuerdo y el 7% indiferente en que es 

necesaria la elaboración y aplicación de una guía de didáctica con 

ejercicios de estimulación para los recién nacidos. 

 

80%

13%
7%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que los recién nacidos requier en de 

estimulación para su desarrollo evolutivo? 

 

CUADRO # 15   Desarrollo evolutivo 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 10 67 
2 De acuerdo 3 20 
3 Indiferente 2 13 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO #12   Desarrollo evolutivo  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

El 67% de Representantes Legales del CIBV encuestados estuvo muy 

de acuerdo, 20% de acuerdo y el 13% indiferente en que los recién 

nacidos requieren de estimulación para obtener un apropiado desarrollo 

evolutivo. 

  

67%

20%

13%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo en realizar ejercicios de esti mulación al 

recién nacido para fomentar su desarrollo integral?  

 

CUADRO # 16      Ejercicios de estimulación  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 9 60 
2 De acuerdo 5 33 
3 Indiferente 1 7 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 13     Ejercicios de estimulación  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

De los resultados obtenidos de la encuesta a representantes legales el 

60% estuvo muy de acuerdo, el 33% de acuerdo y el 7% indiferente en 

realizar ejercicios de estimulación al recién nacido para fomentar su 

desarrollo integral.  

60%

33%

7%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Considera que el docente debe estar orientado para realizar 

actividades de estimulación en el recién nacido?  

 

CUADRO # 17     Actividades de estimulación  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 47 
2 De acuerdo 5 33 
3 Indiferente 3 20 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
GRÁFICO # 14  Actividades de estimulación   

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico el 47% estuvo 

muy de acuerdo, 33% de acuerdo y el 20% indiferente en que el docente 

debe estar orientado para realizar actividades de estimulación en el recién 

nacido. 

 

 

47%

33%

20%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Cree necesario estimular al recién nacido para  desarrollar sus 

habilidades y destrezas? 

 

CUADRO # 18   Habilidades  y destrezas   
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 8 54 
2 De acuerdo 5 33 
3 Indiferente 2 13 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 15  Habilidades y destrezas   

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

 Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 54% estuvo muy de 

acuerdo, 33% de acuerdo y el 13% indiferente respecto a la importancia 

de estimular al recién nacido para desarrollar de manera apropiada 

habilidades y destrezas.  

54%
33%

13%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿Es importante recibir información acerca de la  estimulación 

en los recién nacidos?  

 

CUADRO # 19 Estimulación en los recién nacidos 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 8 53 
2 De acuerdo 4 27 
3 Indiferente 3 20 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 16 Estimulación en el los recién nacidos 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 53% estuvo muy de acuerdo, 27% de acuerdo y el 20% 

indiferente respecto a recibir información acerca de la estimulación en los 

recién nacidos. 

53%

27%

20%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Está de acuerdo en que sea el docente quien br inde 

información acerca de la conducta refleja en el rec ién nacido? 

 

CUADRO # 20 Conducta refleja en el recién nacido 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 47 
2 De acuerdo 6 40 
3 Indiferente 2 13 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 17 Conducta refleja en el recién nacido 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

De la encuesta aplicada a representantes legales se obtuvo que el 47% 

estuvo de acuerdo, 40% de acuerdo y el 13% indiferente en que sea el 

docente quien brinde información acerca de la conducta refleja en el 

recién nacido. 

47%

40%

13%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Es necesario para la institución educativa la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica con ejercicios de estimulación? 

 

CUADRO # 21                           Guía didáctic a  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 10 67 
2 De acuerdo 5 33 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 
 

GRÁFICO # 18                        Guía didáctica  

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 
 

Análisis.  

Los resultados obtenidos de la encuesta a representantes legales 

fueron: 67% estuvo muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que es 

necesario para la institución educativa la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica con ejercicios de estimulación para brindar una 

estimulación adecuada a los recién nacidos. 

 

  

67%

33%

0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que al aplicar los ejercicios de la  guía didáctica el 

recién nacido tendrá un apropiado desarrollo sensor iomotor?  

 

CUADRO # 22    Desarrollo sensomotor  
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 40 
2 De acuerdo 6 40 
3 Indiferente 3 20 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

GRÁFICO # 19  Desarrollo sensomotor   

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 40% 

estuvo muy de acuerdo, 40% de acuerdo y el 20% indiferente en que al 

aplicar los ejercicios de guía didáctica el recién nacido tendrá un 

apropiado desarrollo sensoriomotor.  

40%

40%

20%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



 97

10.- ¿Está de acuerdo en realizar los ejercicios de  estimulación 

desde el hogar? 

 

CUADRO # 23   Ejercicios de estimulación 
Nº Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 47 
2 De acuerdo 6 40 
3 Indiferente 2 13 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 15 100% 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 
GRÁFICO # 20   Ejercicios de estimulación 

 
Fuente:  Encuesta dirigida a representantes legales. 
Elaborado por:  Prof. Parv. Evelin Leonor López Reyes. 

 

Análisis. 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 47% estuvo muy de acuerdo, 40% de acuerdo y el 13% 

indiferente en realizar los ejercicios de estimulación desde el hogar. 

  

47%

40%

13%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a la Coordinadora, 

promotoras y representantes legales del CIBV “Los Pitufos” se procede a 

la discusión de resultados obtenidos respecto al tema:  

 

Conducta refleja en el recién nacido. Elaboración y aplicación de una 

guía didáctica con ejercicios de estimulación. Cabe indicar que los lazos 

afectivos que han emergido entre los padres y el bebé a lo largo de los 

nueve meses de gestación se intensifican con la presencia real del recién 

nacido.  

 

Los representantes legales pueden tocar, hablar, mirar y besar a su 

retoño. Ésto se pudo constatar con las respuestas que fueron ofrecidas 

por cada uno de los miembros que pertenecen a la comunidad educativa 

en la cual se obtuvieron los datos siguientes: 

 

De las promotoras del CIBV el 80% estuvo muy de acuerdo en que 

deben ayudar mediante actividades sensorio-motrices en el desarrollo del 

recién nacido para de esta manera fortalecer las habilidades y destrezas 

necesarias para un adecuado desarrollo integral en el bebé. 

 

Además el 60%  considera necesario brindar información a la 

comunidad educativa acerca de la conducta refleja en los recién nacidos 

para de esta manera aplicar las estrategias adecuadas que permitan el 

buen desarrollo motor en los niños. 

 

En cuanto a la encuesta a representantes legales los resultados fueron 

los siguientes: 

 

El 80% de los representantes legales del CIBV estuvo muy de acuerdo, 
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en la elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación para promover en los recién nacidos un mejor desarrollo 

evolutivo. 

 

Cabe indicar que un 60% estuvo muy de acuerdo en realizar 

ejercicios de estimulación al recién nacido para fortalecer su desarrollo 

integral, además de reforzar el vínculo afectivo madre e hijo. 

 

Como criterio y experiencia personal se puede decir que las 

promotoras que pertenecen al CIBV no cuentan con una guía didáctica 

actualizada con la cual puedan apoyarse pues de esa forma se brinda una 

estimulación adecuada a los niños recién nacidos. 

 

Se recalca que gracias a la observación dentro del campo investigativo 

se pudo constatar la no existencia de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación, por lo que las promotoras no cuentan con información 

adecuada para transmitir a los representantes legales ésto dificulta el 

desarrollo del recién nacido. Mediante las actividades sensorio-motrices, 

se busca brindar la información necesaria para que promotoras y 

representantes legales ayuden al recién nacido en el aula y el hogar. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
� ¿Por qué es importante la conducta refleja en los r ecién 

nacidos? 

 
Porque ésto ayudará al desarrollo integral del bebé. 

 
� ¿Cómo debe estimular la conducta refleja en el reci én nacido? 

 
Por medio de ejercicios y masajes en su cuerpo, así se desarrollarán 

sus sentidos. 

 
� ¿Por qué es importante promover ejercicios de estim ulación 

para los recién nacidos?  

 
Porque con los ejercicios se estimularán los reflejos del recién nacido, 

lo que ayuda a que los representantes legales refuercen el vínculo 

afectivo con sus hijos y conozcan cómo fomentar diariamente los 

ejercicios desde el hogar. 

 
� ¿Por qué es necesario que se apliquen guías didácti cas con 

ejercicios de estimulación en el  CIBV  Los Pitufos ? 

 
Es necesario que los encargados de los recién nacidos conozcan cómo 

estimular los reflejos del bebé, pues ésto es importante en el desarrollo de 

los niños. 

 
� ¿Cómo los representantes legales  deben fomentar ej ercicios 

de estimulación desde el hogar para lograr que el r ecién 

nacido no presente problemas en su desarrollo? 

 

Por medio de ejercicios y actividades, ésto es una buena estrategia que 

debería realizarse diariamente en los recién nacidos, pues ésto ayuda a 

su desarrollo integral. 
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� ¿Cómo ayudaría a la comunidad educativa la elaborac ión y 

aplicación de guías didácticas con ejercicios de es timulación?  

 
Al brindar información y orientar a la comunidad educativa, puesto que 

la misma necesita conocer acerca de cómo estimular los reflejos en los 

recién nacidos. 

 
� ¿Debería incentivar a la comunidad educativa y repr esentantes 

legales con guías didácticas para estimular a los r ecién 

nacidos? 

 
Sí, es importante incentivar a los representantes legales y promotoras a 

realizar ejercicios a los recién nacidos, puesto que ésto ayuda a que el 

recién nacido desarrolle sus reflejos. 

 
� ¿De qué manera influye la conducta refleja en los r ecién 

nacidos?   

 
La conducta refleja es parte de su crecimiento, influye en su ámbito 

social puesto que los representantes legales le brindan amor y socializan 

con sus hijos por medio de la estimulación. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

� Los representantes legales no han sido orientados acerca de 

cómo realizar los ejercicios de estimulación. 

 

� El centro infantil no aplica las medidas necesarias y adecuadas 

para fortalecer la conducta refleja del recién nacido. 

 

� Las promotoras no establecen un horario en el día para realizar 

los ejercicios de estimulación en los recién nacidos. 

 

� Los representantes legales no tienen el tiempo necesario para 

poder incluirse en la aplicación de ejercicios de estimulación, por 

lo que los recién nacidos no son estimulados desde el hogar. 

 

� No se ha elaborado ni aplicado una guía didáctica con ejercicios 

de estimulación. 

 

Recomendaciones 

 

� Se debe orientar e informar a los representantes legales acerca de 

cómo realizar los ejercicios de estimulación a los recién nacidos. 

 

� El centro infantil debe aplicar medidas necesarias para fortalecer la 

conducta refleja en los recién nacidos. 

 

� Se debe organizar un horario en el cual se tenga una hora precisa 

para realizar los ejercicios de estimulación en los niños. 
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� Implantar charlas informativas para los representantes legales y 

lograr así establecer una comunicación promotoras – 

representantes legales. 

 

� Es necesario elaborar y aplicar una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación que promuevan el buen desarrollo evolutivo de los 

recién nacidos. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 
ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  CON  

EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo se justifica, porque en el CIBV Pitufos 

se elabora y aplica una guía didáctica con ejercicios de estímulos para 

mejorar y ayudar al desarrollo de los reflejos en el niño recién nacido. 

 

Los representantes legales deben tomar en consideración el tiempo 

que les brindan a sus hijos, puesto que los recién nacidos son vulnerables 

y necesitan del cuidado de la figura de apego. 

 

La estimulación que se le dé a los reflejos de los niños ayudará a 

desarrollar sus movimientos. El recién nacido tiene una conducta uniforme 

y primitiva, fundamentalmente refleja. Los reflejos son respuestas 

automáticas de movimientos determinados ante unos estímulos externos. 

Es decir, que siempre responde de la misma manera al mismo estímulo. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Los reflejos del recién nacido 

 

El recién nacido tiene unos reflejos, llamados primitivos o arcaicos, que 

pierde de manera progresiva en los meses siguientes para ser sustituidos 

por movimientos no reflejos, es decir ya más o menos voluntarios. Los 
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reflejos arcaicos más evidentes son: 

 

� Reflejo de prensión. Si se coloca el dedo de un adulto, o bien un 

objeto de tamaño similar en la palma de la mano del recién nacido, 

estimulándola, el bebé flexiona y aprieta fuerte sus dedos sobre el 

dedo del adulto o sobre el objeto y además no lo suelta fácilmente. 

 

� Reflejo de succión. Si los labios o la boca del recién nacido se 

estimulan con el contacto con el pezón de la madre o con un objeto 

(tetina de plástico), o incluso con el dedo del adulto, el neonato lo 

abarca con sus labios y comienza con movimientos rítmicos de 

succión, chupándolo. Este es el reflejo que permite al recién nacido 

alimentarse ya desde los primeros minutos después del nacimiento, 

al succionar la leche del pecho o del biberón. 

 

� Reflejo del abrazo o de Moro. Estar acostado sobre la espalda (en 

decúbito supino), y en respuesta a un estímulo brusco, como 

puede ser un ruido fuerte (palmada de un adulto), el recién nacido 

separa y extiende bruscamente los brazos, poniéndolos en cruz. 

También extiende las piernas, estirándolas. En un segundo tiempo 

vuelve a poner los brazos sobre su propio pecho, como si 

abrazara. A veces, del «susto», además rompe a llorar. Este reflejo 

también puede provocarse cuando se le cambia bruscamente de 

posición. 

 

� Reflejos de enderezamiento y de marcha automática. Sostiene al 

recién nacido de pie sobre una superficie firme, la presión del talón 

sobre el suelo origina un reflejo de enderezamiento o extensión de 

las piernas, que tiende a sostenerlo de pie, aunque débilmente. La 

misma excitación de las plantas de los pies origina un movimiento 

de las piernas que se parece a la marcha, aunque en realidad no 
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tiene nada que ver con ella. 

 

� Reflejo de los puntos cardinales. La estimulación de los alrede-

dores de los labios o de la comisura labial provoca un giro de la 

cabeza hacia el sentido de la excitación. El recién nacido vuelve la 

cabeza bien hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado donde se le 

ha estimulado. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La estimulación temprana es una técnica de abordaje interdisciplinario 

dedicada a los recién nacidos. Se aplica a aquellos pequeños que, por 

sus características específicas, necesitan de un tratamiento precoz, con el 

fin de ayudarlos a que adquieran las progresivas etapas de su desarrollo 

motor, cognitivo, social y del lenguaje de la forma más rápida, adecuada y 

correcta posible, descubren y respetan las posibilidades de cada niño en 

particular. 

 

Se ayuda y se orienta a la familia a que pueda relacionarse con el niño 

de la mejor manera posible, a que pueda desarrollar un vínculo de apego 

necesario para que él logre crecer psíquicamente sano. Asimismo, se le 

brinda a la familia las herramientas para darle al niño mucho amor y 

cuidado, y el soporte necesario para que pueda ser reconocido y valorado 

tanto dentro de su familia como dentro de la sociedad. También se dan 

pautas para ayudarlo a que pueda ser lo más autónomo posible. 

 

El niño necesitará que se le enseñe de un modo diferente, con una 

metodología más sistematizada, con objetivos más parcelados, con pasos 

intermedios más pequeños, con mayor variedad de materiales y de 

actividades, con un lenguaje más sencillo, claro y concreto, se pone más 

cuidado y énfasis en los aspectos de motivación e interés, al repetir 
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ejercicios y practicar en otros ambientes y situaciones, usar la creatividad 

y la imaginación, y observar los resultados. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
El recién nacido se desarrolla física, mental y emocionalmente. El 

ambiente en el que se encuentra inmerso influye mucho en este 

desarrollo, además de lo que el bebé trae innato. Cuando nace, es un ser 

totalmente indefenso y dependiente, no puede hacer nada solo, sus 

respuestas al medio son muy desorganizadas y abruptas, tiene que ir 

acomodándose y esto le llevará un tiempo. Llora fuerte y con frecuencia, 

el llanto puede ser para descargar tensiones, por hambre, sueño, frío, 

calor, o porque está sucio. 

 

Durante los primeros meses, reacciona por medio de los reflejos. 

Recibe un estímulo a través de los nervios, éstos se lo transmiten al 

sistema nervioso, y éste desencadena una respuesta automática o reflejo. 

Por lo tanto, al principio, las respuestas son reflejas, pero a medida que el 

niño repite ésto, aprende: el cerebro almacena las experiencias que 

adquiere al jugar, al estar en contacto con la mamá, cuando le hablan, o 

lo mueven, etc. Y todas estas experiencias que almacena son 

aprendizajes. Es por eso que es tan importante el juego, el contacto y la 

atención en esta primera etapa. 

 

Los reflejos se pierden y regresan como comportamientos controlados 

y voluntarios. Los bebés nacen con una serie de reflejos necesarios para 

sobrevivir, como el reflejo de succión. Otros los adquieren en los primeros 

meses, como el reflejo de agarre, que se provoca al introducir un dedo o 

un objeto adecuado en la palma de la mano. 

 

Fundamentación Psicológica 
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Se presta siempre atención a lo que motiva a un niño a jugar, qué 

quiere, qué le gusta, cómo aprende y explora los objetos, qué necesita en 

este momento, qué lo inquieta o molesta. Descubran a su hijo, diviértanse 

al jugar y aprenda junto a él. Disfrútenlo, que la infancia es un momento 

único y mágico y pasa rápidamente. 

 

Cuando algo les preocupe como padres, observen a su hijo. Indaguen 

qué le pasa, cuándo no juega o no mira, cuándo permanece en una 

determinada postura, o no hace algo esperado para el desarrollo normal. 

Y todo lo que observen se lo deben decir al pediatra juntos podrán 

resolver qué hacer. Quizá sea sólo una preocupación y el pediatra los 

tranquilizará, o quizás tengan que hacer una consulta con otro profesional 

del tema. 

 

Las áreas que se trabajan en estimulación temprana, y que se 

desarrollan a lo largo del libro, son; 

 

� Habilidades de la vida diaria: le permiten al niño ser lo más 

independiente posible, en tareas tales como alimentarse y vestirse. 

 

� Habilidades sociales: le proporciona los elementos necesarios 

para adaptarse al medio ambiente donde se desenvuelve. 

 

� Habilidades cognitivas: le permite adquirir los conocimientos 

intelectuales. 

 

� El lenguaje: le permite al niño comunicarse y adquirir tanto la 

comprensión como la expresión del lenguaje. 

 

� Motricidad gruesa y fina: le permite al niño obtener un control 
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sobre sus músculos grandes y pequeños, así alcanza la 

coordinación necesaria para moverse libremente. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Al realizar el niño una actividad, es importante que los representantes 

legales se incluyan en él. Esto no sólo los ayuda en su relación y en el 

vínculo con el niño, sino que, además, se aprende a descubrir a ese hijo, 

a mirarlo de otra manera, a saber cuál es la mejor forma de motivarlo y de 

poder desarrollar su potencial. 

 

Son los representantes legales los que pasan la mayor cantidad de 

tiempo con los niños, el profesional sólo trabaja con él 50 minutos, una, 

dos, tres o cuatro veces a la semana; por eso, es muy importante el rol de 

los padres, a ellos hay que ayudarlos a que puedan "mirar" al niño; 

mostrarles lo que pueden hacer para descubrir a su hijo. 

 

Es importante ayudar a que los representantes legales disfruten de sus 

hijos, jueguen con ellos, descubran sus virtudes y lo que sí pueden hacer. 

Para que esto sea posible, deberán adquirir seguridad y confianza en sus 

propias posibilidades, conocer sus limitaciones y plantear objetivos 

sensatos y apropiados a lograr con el niño. 

 

La estimulación temprana también sirve de guía en el desarrollo 

evolutivo de todos los niños en general. Los primeros años son vitales 

para la formación de sus habilidades. Se debe posibilitar que las primeras 

experiencias del niño con el mundo exterior garanticen el máximo 

desarrollo de todas sus capacidades. 
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Objetivos 

 

General 

 

� Fortalecer la conducta refleja del recién nacido con la ayuda 

de los ejercicios de estimulación de la guía didáctica. 

 

Específicos 

 

� Garantizar la realización de los ejercicios de estimulación 

para el desarrollo de los reflejos en el recién nacido. 

 
� Fomentar los ejercicios de estimulación para el desarrollo 

del reflejo en el recién nacido. 

 
� Establecer la estimulación temprana, pues sirve de guía en 

el desarrollo integral. 

 

Importancia 

 

Fue de mucha importancia la elaboración y la aplicación de una guía 

didáctica con ejercicios de estimulación, puesto que con esta propuesta 

se beneficia el desarrollo reflejo de los recién nacidos. También es 

importante porque los representantes legales y promotoras del C.I.B.V 

“Los Pitufos” serán orientados e informados acerca de cómo estimular a 

los recién nacidos. 

 

Factibilidad 

 

El presente trabajo investigativo es factible, puesto que se obtuvo el 

apoyo de las autoridades del C.I.V.B. Los Pitufos, para la realización y 
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aplicación de la propuesta en beneficio de los recién nacidos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Con la elaboración y aplicación de una guía didáctica donde se incluirá 

ejercicios de estimulación para el desarrollo de los reflejos en los recién 

nacidos, se busca dar a conocer y orientar a los representantes legales 

para que desde el hogar exista una buena estimulación en el niño. 

 

La propuesta es importante, puesto que con la colaboración de las 

autoridades, promotoras y representantes legales de los recién nacidos se 

cumplirá la estrategia de los ejercicios de estimulación. 
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EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN 

 

La estimulación son actividades que desarrollan en el pequeño una 

atención más baja, es a esta temprana edad su modo natural de 

aprendizaje, en relación con los que le rodean, es decir de su entorno. 

 

A nadie, por muy inexperto que sea, se le ocurriría darle una clase 

magistral de trigonometría a un bebé, sin embargo, todos, de una manera 

más o menos consciente, saben que los niños necesitan jugar; pues bien, 

es a través de las actividades de estimulación como el pequeño aprende 

de un modo activo muchas de cosas nuevas. 

 

También es cierto que el niño debe aprender a jugar, y para eso están 

los representantes legales y promotoras, que son las primeras personas 

que el bebé tendrá a su alcance y que lo ayudarán. La estimulación es 

una de las mejores maneras de entablar relaciones afectivas (tan 

importantes a esta tierna edad) con los hijos; es más, los juegos y las 

risas son fundamentales para que el bebé crezca sano y, sobre todo, feliz. 

 

Los ratos de ocio brindan una ocasión inmejorable para pasar 

momentos únicos con el hijo, al mismo tiempo que permiten conocer 

cómo es, sus capacidades, sus limitaciones, sus preferencias, su carácter, 

etc. Asimismo, él se conocerá y también descubre su entorno, conocerá a 

otras personas, etc. Se puede decir que jugar con el niño ya desde ahora 

es una manera de ayudarlo a conocerse a sí mismo, a comunicarse con 

su entorno y a enriquecerse como persona. 

 

Y lo mejor de todo es que para pasar un buen rato con el pequeño de 

la casa no hace falta tener unos dones especiales, ni ser la persona más 

graciosa y divertida del mundo, ni tampoco gastarse mucho dinero. Lo 

que hace falta es un poco de imaginación, mucho cariño y dedicación. 
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Bastará que pongan a su alcance juguetes y materiales apropiados a 

su edad y a sus capacidades. Y, cuanto más variados sean, más fácil 

será estimular las múltiples capacidades del pequeño. 

 

Capacidades que se desarrollan 

 

� Capacidades sensoriales, que hacen referencia al desarrollo de 

sus sentidos. 

 

� Capacidades psicomotrices, a través de las cuales el niño aprende 

nuevos movimientos o perfecciona lo que ya sabe hacer. 

 

� Capacidades cognitivas, como el desarrollo de la memoria, de la 

atención, de la creatividad, de la expresión, etc. 

 

� Capacidades sociales, gracias a las cuales se relaciona con los 

demás y conoce las normas sociales. 

 

� Capacidades afectivas, que le llevan a expresarse de un modo 

espontáneo, descargar tensiones, desarrolla una cierta autonomía, 

etc. 

 

Todas estas capacidades no están citadas por orden de importancia, 

pues todas la tienen; así que hay que procurar que se desarrollen de un 

modo armónico. 

 

La capacidad de aprender que tiene el bebé debe desarrollarse de un 

modo gradual. Al principio, el pequeño mirará con atención lo que hacen o 

imitará el juego que vea realizar, pero poco a poco, mediante la 

manipulación y la exploración de los juguetes u objetos y materiales que 

pongan a su alcance descubre por él mismo diferentes maneras de jugar. 
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Bastará a veces con facilitarle estos instrumentos de juego para 

estimular su creatividad, de modo que será el punto de partida para que 

sea él quien ponga su imaginación en marcha. Muchas otras veces será 

necesario jugar de una manera activa con él. 

 

Y si el pequeño se equivoca durante el juego, no debe importar; dejar 

que se equivoque, que pruebe, que experimente... y que vuelva a 

equivocarse. Él mismo aprenderá de sus errores mucho más que si le 

ayudan. 
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A contar una historia 

 

Objetivo: 

 

Estimular el reflejo del sentido del oído (la escucha).  

 

Recursos: 

 

� Biberón 

� Libros de cuentos 

� Cuna o cama 

 

Desarrollo: 

 

Al darle de lactar, pueden inventar una historia o contarle alguna sobre 

la vida de ustedes: cómo se prepararon para la llegada del bebé, o 

cualquier cuento que les guste mirándolo a los ojos y lograr un momento 

de tranquilidad y de contacto con el bebé. 
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Hamacar al niño 

 

Objetivo: 

 

Fomentar y estimular el reflejo del equilibrio por medio de hamacar al 

niño. 

 

Recursos: 

 

• Manta 

• Hamaca 

• Un cancionero 

 

Desarrollo: 

 

Se puede colocar al niño en una manta y, entre dos, hamacarlo para 

los costados y también subirlo y bajarlo, despacito, mientras le cantan 

canciones. Hamacarse estimula el sistema vestibular (encargado del 

equilibrio) y lo ayuda a orientarse en el espacio. 
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Baño de pato 

 

Objetivo: 

 
Estimular la audición por medio de la voz de los padres para desarrollar 

el reflejo del bebé. 

 

Recursos: 

 

� Bañera 

� Juguetes 

� Incienso 

� Música infantil 

 

Desarrollo: 

 
Durante el baño, mientras lo visten y lo alimentan hay que hablarle y 

jugar con el bebé. Mientras se lo baña nombre las partes del cuerpo al 

mismo tiempo lava la parte que le nombró, hacerlo continuamente, esto si 

es del agrado del niño le gustará bañarse y escucharla cada vez que lo 

haga. 
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Jugar a las escondidas 

 

 
Objetivo: 

 
Fomentar en el bebé la sonrisa por medio de pequeños juegos de 

agrado para él. 

 

Recursos: 

 

� Sábana 

� Música infantil relajante 

 

Desarrollo: 

 

Se comienza con una sabanita a taparle y a destaparle la carita al 

bebé.  

 

Si el bebé se ríe, hágale este juego: comience a taparlo por unos 

segundos y luego destápelo rápidamente, ríase junto a él y pregúntele: 

"¿Dónde estás? ¿Te escondiste?". Cuando sea un poco más grande, 

podrá esconder por delante juguetes pequeños y preguntarle: "¿Dónde 

están?" y dejar que los descubra: seguramente, luego lo querrá hacerlo 

por sí mismo. 
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Juguetes Móviles 

 

Objetivo:  

 

Estimular el seguimiento visual para fomentar en el bebé la distinción 

de los objetos. 

 

Recursos: 

 

� Lanas de colores 

� Piola 

� Tijera 

� Juguetes colgantes de diferentes colores 

� cuna 

 

Desarrollo: 

 
Con los materiales confeccionar un juguete móvil como por ejemplo 

una bola de lana de color llamativo y que se pueda colgar en la cuna o en 

el lugar donde el bebé este acostado boca arriba. 

 

Luego con el niño cargado o en su cuna, mueva la bola para que la 

siga: primero hacia un lado parta de la línea media del cuerpo, y luego 

hacia el otro lado. 
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Las sonajas 

 

Objetivo: 

 

Estimular la audición en el bebé para que conozca la diferencia que 

existe entre los sonidos fuertes o bajos, además para diferenciar las 

voces de las personas de su alrededor. 

 

Recursos: 

 

� Envase plástico 

� Piedrecitas 

� Un palo de madera 

� Cinta 

� Chinesco 

 

Desarrollo: 

 

Lave el envase muy bien y ábrale un orificio, inserte en él un palo 
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pintado de rojo u otro color llamativo, con cinta lograr que se fije bien el 

palo, luego rematar introduciéndole las piedrecitas, así logrará realizar 

una sonaja. 

 

Entonces se logrará que el bebé sujete con la palma de la mano el 

sonajero, ayúdelo para que siga el sonido que produce el juguete. 

 

Luego hacerlo en la otra mano y observe la reacción del niño: si busca 

el sonido volteará la cabeza. 
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Brazaletes 

 

Objetivo:  

 

 Por medio de los sonidos que produzca los cascabeles estimular la 

audición del recién nacido. 

 

Recursos: 

 

� Cinta de color (roja, azul, verde, etc.) 

� Cascabeles 

 

Desarrollo: 

 

Recorte la cinta al ancho igual al puño del bebé unos cm más para que 

se pueda amarrar. Cosa los cascabeles a lo largo de la tira, luego amarre 

el brazalete al puño de una mano del niño, observe si sigue el sonido. 

Luego amárrelo en el otro puño, y también observe la reacción del niño. 

 

Ponga al niño boca abajo y amarre el cascabel a un pie y luego al otro, 

para que busque el sonido. 
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Manopla 

 

Objetivo: 

 

Estimular el tacto en el recién nacido con diferentes texturas, y así 

desarrollar su sensibilidad hacia el entorno que le toque crecer. 

 

Recursos: 

 

� Telas de diferentes texturas 

� Tijera 

� Hilo 

� Aguja 

 

Desarrollo: 

 

Recorte la tela en forma de guante, cósalos por un lado con una tela y 

por el otro lado con otra de diferente textura. Luego pase por el cuerpo del 

bebé el guante suavemente de manera alternada, y observe su reacción, 

con esto estimula el tacto del niño. 
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El rodillo 

 

Objetivo: 

 

Estimular su destreza motriz (reflejo de paracaídas), esto ayudará al 

niño poder avanzar en su desarrollo integral. 

 

Recursos: 

 

� Almohada en forma de rodillo 

� Cojín o manta 

 

Desarrollo: 

 

Coloque una manta o cojín y al niño sobre una almohada en forma de 

rodillo, en posición boca abajo, a la altura de su vientre, y sáquele las 

manitas para que las coloque hacia adelante, ayúdele moviéndolo hacia 

delante y atrás para fortalecer su desarrollo motor. 
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Un masaje 

 

Objetivo: 

 

Estimular por medio de ejercicios y masajes al bebé y ayudar al 

desarrollo de los sentidos. 

 

Recursos: 

 

� Aceite 

� Crema para bebé 

� Incienso 

� Música infantil relajante 

� Cama  

 

Desarrollo: 

 

Comience con él bebé boca abajo, en la cabeza realice caricias use la 

mano abierta (palma y dedos, no las yemas de los dedos). Con la palma 

de la mano, acaricie la frente y la cabeza hasta el cuello, y del cuello de 

regreso hasta la frente. 
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En la espalda realice caricias use los dedos (no las yemas de los 

dedos) de las dos manos simultáneamente, acaricie desde el cuello hasta 

la cintura, para regresar hacia el cuello nuevamente, asegúrese de que 

los dedos estén a los lados de la columna vertebral y no sobre ella. 

 

También puede dar movimientos en las piernas, realice algunos 

simultáneamente, mueva las dos piernas juntas, sosténganlas desde los 

tobillos cuando estén extendidas, doblar las rodillas para luego volver a 

extenderlas. 
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El arrastre 

 

Objetivo: 

 

Lograr que el niño ejercite el arrastre y la marcha automática, para que 

desarrolle movimientos y pueda sostener su cuerpo. 

 

Recursos: 

 

� Cama  

� Juguetes 

� Manta 

 

Desarrollo: 

 

Acostar al niño boca abajo sobre una cama o manta, presionarle las 

plantas de los pies para que se arrastre, al principio lo hace de manera 

automática, poco a poco aprenderá a arrastrarse voluntariamente. 

 

Luego cargar al niño por las axilas, estimularle el empeine del pie e 

inclinarlo un poco hacia delante para que dé pasitos, este ejercicio 

estimulará en el niño su direccionalidad y equilibrio para cuando camine. 
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Succionar el tetero 

 

Objetivo: 

 
Ayudar con estimulaciones el reflejo de la succión en el bebé, pues 

ésto debe de ser el reflejo principal. 

 

Recursos: 

 

� Chupón, mamila, tetero 

� Pañal de tela suave. 

 

Desarrollo: 

 
Estimular los labios alrededor de toda la boca del bebé con diferentes 

objetos: Chupón, tetero, mamila, manos y dedos del propio bebé, punta 

de un pañal, cuando el niño chupa se estimula su iniciativa al tratar de 

introducirse el estímulo en la boca, además de ejercitar la succión.  

 

A través de la boca el bebé aprende a reconocer los distintos objetos y 

sus características (suaves, blandos, ásperos, fríos, tibios, redondeados, 

de goma, de paño…). 

 

Se debe procurar no darle el chupón cada vez que llore o para retrasar 

su hora de comer. 
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Abrir y cerrar las manos 

 

Objetivo: 

 

Ejercitar las manitas del bebé para que aprenda a abrirlas y cerrarlas. 

 

Recursos: 

 

� Pelota pequeña, o cualquier objeto limpio que el niño pueda 

agarrar en sus manos. 

 

Desarrollo: 

 

Abrir y cerrar las manos del bebé y separarle los deditos, colocar en las 

manos del bebé objetos de diferentes materiales livianos y de tamaño 

adecuado para que los agarre.  

 

Luego estimularlo para que lo suelte, de esta manera adquiere 

información acerca de las características de los objetos: livianos, suaves, 

fríos, de plásticos, aprende a conocerlos, pronto podrá agarrar las cosas 

voluntariamente. 
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La comunicación es divertida 

 
Objetivo: 

 
Estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje en el bebé, con 

ayuda de las voces de la figura de apego (padres). 

 
Recursos: 

 
� Cuentos infantiles 

� Cuna 

� Juguetes  

 
Desarrollo: 

 
Como regla general todas las actividades que se realicen con el niño 

deben acompañarse de la palabra, es conveniente hablarle claro y bien 

pronunciado, pero con mucho cariño.  

 

Así mismo hablarle con voz baja y más alta, más rápida y lenta, con 

sonidos agudos y gruesos, también se puede repetir los sonidos que 

produce el bebé. 
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A socializarse con el bebé emocionalmente 

 

Objetivo: 

 

Brindar al bebé seguridad y confianza por medio del afecto que le 

brinden las personas de su entorno. 

 

Recursos: 

 

� Incienso 

� Cuna 

� Cancionero infantil 

 

Desarrollo: 

 

Como norma general todas las actividades que se realicen con el niño 

deben efectuarse dentro de una atmósfera de amor y de afecto que lo 

hagan sentirse querido, seguro y confiado. 

 

Hacerlo sentir que se acepta tal cual es, que necesita y respeta, todas 

las personas que rodeen al niño y que tienen contacto con él en sus 

actividades de rutina, deben cumplir con ese aspecto para que así el bebé 
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cuente con diferentes figuras a las cuales vincularse y que enriquecerán 

su vida emocional, siempre y cuando sea positivamente. 

 

Cargarlo por breves momentos, arrullarlo, mecerlo, cantarle, acariciarlo. 

 

El bebé no comprende las expresiones verbales pero si percibe el 

lenguaje del cuerpo y de las manos. Sonreírle también es una caricia, así 

como una voz suave y agradable. Satisfacerle sus necesidades básicas 

de afecto, placer y estimulación, es sumamente necesario para el niño. 
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Reflejos 

 

Objetivos: 

 

Estimular por medio de movimientos los reflejos cognoscitivos, y así 

desarrollar el sentido del tacto. 

 

Recursos: 

 

� Cama o cuna 

� Almohada 

� Pelusa 

 

Desarrollo: 

 

Para estimular el reflejo plantar hay que pasar el dedo o algún objeto 

suave por la planta del pie del bebé para que lo estire y cerca de los 

dedos para que los encoja. 

 

Para estimular el reflejo del moro coloca al bebé de espaldas y, cuando 

esté tranquilo, golpea simultáneamente los lados de la almohada o del 

cochón. 
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Oler hace bien 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar el sentido del olfato, pues existen varios olores que deberá 

diferenciar y conocer desde ya. 

 

Recursos: 

 

� Esponja 

� Diferentes aromas 

 

Desarrollo: 

 

Pasar por debajo de la nariz del bebé una esponja impregnada con 

diferentes aromas (loción, canela, vainilla, leche materna, etc.); luego se 

mueve la esponja de derecha a izquierda comienza con la frente, baja por 

la mejilla y al final hacia su pecho, barriga, y hacia los muslos, para que 

su cuerpo quede impregnado del aroma. Hay que hacerlo con un aroma 

diferente cada día. 
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La emoción 

 

Objetivo: 

 

Incrementar la expresión de las emociones del bebé y reforzar la 

imitación a partir de gesticulaciones. 

 

Recursos: 

 

� Cama o cuna 

 

Desarrollo: 

 

Permitir, si ya ha descartado toda necesidad que llore. No le perturbe si 

se queda en silencio un rato mientras está despierto y refuerce cualquier 

signo de alegría. 

 

También puedes hacerle gestos a tu bebé con la boca, los ojos, la 

nariz, etcétera, para que el observe la flexibilidad del rostro humano 

cuando se habla o se emiten sonidos. 
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Relación padres – hijos 

 

Objetivo: 

 

Afianzar la relación del bebé con sus representantes legales, estimular 

la percepción quinestésica, que es el sentido por medio del cual se 

percibe el movimiento muscular, peso, posición, etc., de los miembros de 

su cuerpo. 

 

Recursos: 

 

� Camiseta corta 

� Música infantil suave 

 

Desarrollo: 

 
Sacar al aire libre y desnudo al bebé, si el clima lo permite, para que 

perciba la sensación del viento, del sol, del calor, del frio. 

 

También ayuda de mucho para el objetivo acariciar al bebé y hablarle 

cariñosamente, llamándole por su nombre en cada una de las actividades, 

se estimula a los representantes legales para que mantengan con el bebé 

esta actitud. 
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Visión 

 

Aplicar actividades en las cuales exista la socialización entre los 

representantes legales y los recién nacidos. 

 

Misión 

 

Lograr el estímulo con ejercicios al recién nacido para que desarrolle 

sus reflejos. 

 

Políticas 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación, para el desarrollo de reflejos en los niños recién nacidos del 

C. I. B. V Los Pitufos, será difundida entre las autoridades que conforman 

el centro educativo y con la comunidad. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- 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 al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
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integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.-  El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los 

niños y niñas de tres a cinco años. 
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La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 

que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Beneficiarios 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación, ayudará a conocer y orientar a los docentes y 

representantes legales, lo cual se realiza a beneficio de los niños recién 

nacidos, puesto que necesitan desarrollar sus reflejos y que mejor que 

con la ayuda de los representantes legales. 

 

Impacto social 

 

El impacto social que generó la propuesta de elaborar y aplicar una 

guía didáctica con ejercicios de estimulación fue de gran consideración, al 

ser de utilidad para los nuevos padres, además las autoridades y 

promotoras van a orientar y comunicar cómo realizar los ejercicios de 

estimulación a los recién nacidos y así poder incluirse en el conocimiento 

del desarrollo de los reflejos. 
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Definiciones de términos 

 

Abruptas. Áspero, violento. 

 

Bipedestación. La capacidad para andar sobre las dos extremidades 

inferiores a diferencia de los cuadrúpedos. 

 

Braquitipia. Extremidades que resultan pequeñas a relación al cuerpo. 

 

Cinéticas.  Relativo al movimiento. El cuerpo humano es sensible a otro 

tipo de acciones distintas a las descritas hasta el momento. 

 

Control neural. Tiene como propósito el control centralizado de las 

distintas funciones que rigen el organismo. 

 

Corticales. Relativo a la corteza. 

 

Filogenético. Se ocupa de determinar la filogenia, y consiste en el 

estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de 

organismos, utilizan matrices de información de moléculas de ADN y de 

morfología. 

 

Fontanelas. Se denominan puntos blandos o molleras, son las 

separaciones que, durante aproximadamente 12 a 18 meses, se 

observan, como parte del desarrollo normal, entre los huesos del cráneo 

de un bebé. 

 

Innato. Puede referirse, en general, a cualquier cosa que se tiene de 

nacimiento. 

 

Lanugo. Se refiere a una forma de pelo o vello corporal muy fino, que 
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crece como aislante de la piel por razón de ausencia de grasa. 

 

Linimento. La preparación menos espesa que el ungüento en la cual 

entran como base aceites y bálsamos y se aplica exteriormente en 

fricciones. 

 

Macrocefalia. Alteración en la cual la circunferencia de la cabeza es más 

grande que el promedio correspondiente a la edad y el sexo del bebé o 

del niño. 

 

Mielinización. Es una sustancia aislante de varias capas que rodea a los 

axones y acelera la conducción o impulso nervioso al permitir que los 

potenciales de acción salten entre las regiones desnudas de los axones y 

a lo largo de los segmentos mielinizados. 

 

Parcelados. Partir o dividir una materia o un asunto en partes. 

 

Psicoevolutivo. Los ámbitos del desarrollo de la personalidad: desarrollo 

cognitivo, psicomotriz, afectivos y evolución del lenguaje. 

 

Reflejo. La respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo 

ante la presencia de un determinado estímulo. 

 

Reflejos arcaicos. Los reflejos arcaicos o primitivos, son responsables de 

la supervivencia en los primeros meses de la vida. 

 

Somáticamente. Dolencias o sensaciones que son meramente físicas y 

que se expresan de manera clara y visible en alguna parte del organismo. 

 

Supremacía. Superioridad, preeminencia. 
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Conclusión 

 

Para los docentes y representantes legales es de gran ayuda ser 

orientados con la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

compuesta por ejercicios de estimulación, ésto beneficiará a los recién 

nacidos, pues por medio de esta orientación los representantes legales 

estimularán los reflejos y así obtendrán un desarrollo integral en los niños. 

 

El principal reflejo y el más importante es el de succión, puesto que es 

la forma de alimentarse, existen otros reflejos muy importantes del recién 

nacido que necesitan ser estimulados, aquellos los repite frecuentemente, 

son los de la deglución y el del estornudo. La deglución, fundamental para 

su alimentación, le permite tragar los líquidos que contacten con su boca 

y que haya introducido en ella por el reflejo de succión. 

 

El reflejo del estornudo le permite expulsar las sustancias o los mocos 

que entran en contacto con las delicadas mucosas de su nariz y así le 

mantienen despejadas las vías respiratorias. También son muy frecuentes 

los hipos y los bostezos, totalmente normales y frecuentes en esta etapa 

de la vida.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre: Conducta refleja en el recién 

nacido. Elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación. 

 

Objetivo:  Establecer cómo se da la conducta refleja en el recién 

nacido.  

 

Instructivo  Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

 

1 = Muy de acuerdo  

2 = De acuerdo  

3 = Indiferente  

4 = En desacuerdo   
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Nº Preguntas 

Indicadores  
1 2 3 4 

M
uy

 
de

 a
cu

er
do

 

D
e 

 
ac

ue
rd

o
 

In
di

fe
re

nt
e

 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

1 
¿Cree usted que los representantes legales  
deben conocer sobre la conducta refleja en 
el recién nacido? 

    

2 
¿Considera necesaria la estimulación para 
contribuir al desarrollo integral del recién 
nacido? 

    

3 

¿Cree que los representantes legales deben 
colaborar desde el hogar a través de la 
estimulación para el desarrollo del recién 
nacido? 

    

4 
¿Está de acuerdo en que los representantes 
legales deben practicar  los movimientos en 
los recién nacidos? 

    

5 
¿Cree usted que debe ayudar mediante 
actividades sensorio-motrices en al 
desarrollo del recién nacido? 

    

6 
¿Considera necesario brindar información a 
la comunidad educativa acerca de la 
conducta refleja en los recién nacidos? 

    

7 
¿Está usted de acuerdo en trabajar de 
manera conjunta en beneficio de los recién 
nacidos? 

    

8 
¿Considera necesario que el docente se 
encuentra orientado respecto a los 
ejercicios de estimulación? 

    

9 

¿Considera  que los representantes legales 
requieren de información adecuada para 
brindar la estimulación necesaria al recién 
nacido? 

    

10 
¿Cree usted que la aplicac ión de la guía 
didáctica ayude a que el recién nacido 
desarrolle sus reflejos motores? 

    

Gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

Formulario para obtener información sobre: Conducta refleja en el recién 

nacido. Elaboración y aplicación de una guía didáctica con ejercicios de 

estimulación. 

 

Objetivo  Establecer cómo se da el desarrollo evolutivo del recién 

nacido desde el hogar 

  

 

Instructivo  Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1 = Muy de acuerdo  

2 = De acuerdo  

3 = Indiferente  

4 = En desacuerdo  
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Nº Preguntas 

Indicadores  
1 2 3 4 

M
uy

  

de
 a

cu
er

do
 

D
e 

 
ac

ue
rd

o
 

In
di

fe
re

nt
e

 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

1 ¿Es necesario los ejercicios de  
estimulación en los recién nacidos? 

    

2 
¿Considera usted que los recién nacidos 
requieren de estimulación para su 
desarrollo evolutivo? 

    

3 
¿Está de acuerdo en realizar ejercicios de 
estimulación al recién nacido para 
fomentar su desarrollo integral? 

    

4 
¿Considera que el docente debe estar 
orientado para realizar actividades de 
estimulación en el recién nacido? 

    

5 
¿Cree necesario estimular al recién nacido 
para desarrollar sus habilidades y 
destrezas? 

    

6 ¿Es importante recibir información acerca 
de la estimulación en los recién nacidos? 

    

7 
¿Está de acuerdo en que sea el docente 
quien brinde información acerca de la 
conducta refleja en el recién nacido? 

    

8 

¿Es necesario para la institución 
educativa la elaboración y aplicación de 
una guía didáctica con ejercicios de 
estimulación? 

    

9 

¿Cree usted que al aplicar los ejercicios 
de la guía didáctica el recién nacido 
tendrá una apropiado desarrollo 
sensoriomotor? 

    

10 ¿Está de acuerdo en realizar los ejercicios 
de estimulación desde el hogar? 

    

Gracias 
  



 6

 

 CIBV “Los Pitufos” donde se lleva a cabo el proyecto 
investigativo. 
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  Socialización con las  docentes del CIBV “Los 
Pitufos” 
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Investigadora realiza ejercicios de estimulación 
para el reflejo del bebé. 
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Investigadora realiza encuesta a docente 
 


