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RESUMEN 

 
La presente investigación se basó en la aplicación de una guía de 
estimulación desarrollada en el Centro Integral del Buen Vivir # 4 “Caritas 
Alegres”del Guasmo Sur, donde luego de una observación se detectó 
falencias como: Carente conocimiento acerca del tema por parte de los 
padres de familia, escasa capacitación de promotoras comunitarias, 
recursos didácticos y manual de guía inexistentes, dando como 
diagnóstico niños con dificultades en importantes áreas de su desarrollo 
integral. El estudio se enmarcó en seis fundamentaciones, abordando 
temas como: Los estímulos (Torres), La estimulación, instrumentos e  
importancia, Las intuiciones y reacciones sensoriales, La percepción 
(Mite), Desarrollo temprano de las capacidades perceptivas, El juego, 
Desarrollo de los sentidos, Habilidades, Bases de desarrollo psicomotor e 
inteligencia sensorio motora de Piaget, Aprendizaje significativo de 
Ausubel, Zona de desarrollo próximo de Vygotsky, Capítulo ll de la Ley de 
Educación art.46 inciso 1. Objetivo: Consolidar el desarrollo integral de los 
niños, capacitando a las personas encargadas de su cuidado y atención. 
Metodología: Investigación de campo, documental, bibliográfica y 
observacional. Aporte e importancia: Radica en proporcionar un 
instrumento que permitirá potenciar las capacidades de nuestros niños, 
beneficiando su desarrollo, a sus padres y a las instituciones de 
educación infantil. La propuesta es factible, de fácil aplicación, se 
fundamenta en principios básicos para su ejecución, contiene actividades 
innovadoras y actualizadas. 
 
 
                                      
                                          
 
        

 

Desarrollo Integral 

 

        Nivel Inicial 

 

 Memoria Selectiva 



Introducción 
 

A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. La 

inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. El educador deberá 

compensar las carencias socio-familiares de algunos niños 

proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales, 

táctiles..., un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de ayudarle a 

construir habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-afectivas. 

 

Son los procesos por los cuales el niño va a desarrollarse en todos 

sus aspectos, creando la base para posteriores desarrollos. El desarrollo 

sensorial va a constituir los canales por donde el niño recibe la 

información de su entorno (los colores, las formas, olores, sabores, 

sonidos, etc...), y de su propio cuerpo (sensaciones de hambre, frío, 

posiciones del cuerpo en el espacio). A partir de estas informaciones el 

niño podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio, es 

decir, realizará acciones inteligentes. Las capacidades sensoriales son las 

primeras funciones que se desarrollan en el niño, ya que son la base del 

desarrollo perceptivo y cognitivo (intelectual). La sensación es una 

información, un estado básico de conocimiento, originado por la acción 

directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. La información que el 

niño tiene de su entorno procede de las aportaciones provenientes de los 

órganos sensoriales, que son los encargados de recoger la estimulación 

que nos manda el medio, y de transmitirla al cerebro para que la registre. 

En tal apreciación y como está comprobado que la estimulación temprana 

tiene como objetivo garantizar y promover la atención integral infantil, 

considerando al niño y la niña como seres sociales, integrantes de una 

familia y una comunidad que poseen características personales, sociales, 
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culturales y lingüísticas particulares, que aprenden en un proceso 

constructivo y relacional con su medio. 

     De manera que cumple un papel importante en los aprendizajes 

posteriores de los individuos ya que les brinda ricas experiencias 

formativas en lo intelectual, afectivo, social, físico y emocional, 

contribuyendo  al desarrollo integral desde la concepción hasta el ingreso 

a la educación básica. 

     La investigación se fundamentó en la aplicación de actividades 

motrices para niños y niñas entre 1 y 3 años, dirigidas a potenciar su 

desarrollo y aprendizaje, pues es, en los primeros tres años de vida donde 

se forman las bases del desarrollo infantil; es por esto, que las actividades 

motrices se deben considerar, como el medio fundamental que le permita 

lograr un desarrollo armónico de sus habilidades, capacidades y 

destrezas. 

       En virtud de la importancia que tienen las actividades de estimulación  

en el desarrollo infantil a nivel físico, socioemocional, cognitivo y del 

lenguaje durante los tres primeros años de vida y tomando en cuenta que 

en los últimos años la estimulación temprana se ha constituido en el eje 

fundamental de  la práctica educativa en sus diferentes Subsistemas; se 

requiere entonces de la formación de un personal comunitario y padres de 

familia  capaces de ofrecer, en sus labores diarias actividades que 

contribuyan a un mejor desarrollo integral, sin obviar las particularidades 

propias de cada infante. 

      Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 Capítulo I: El Problema: Se observa un nivel considerable de falencias 

en el desarrollo integral de algunos  infantes, cuyos padres y madres de 

familia desconocen la importancia de la estimulación temprana y por 

consiguiente de las actividades que ayudan en  el  proceso, esto sumado 
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al limitado alcance de recursos didácticos y el requerimiento de 

capacitación por parte de las educadoras comunitarias; situaciones que 

se reflejan en el parcial desarrollo de las habilidades de los niños y niñas 

de etapa inicial.     

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se sustenta en el estudio de la estimulación 

temprana, las reacciones selectivas, importancia del juego, desarrollo 

cognitivo, inteligencia sensorio motora según Piaget,   desarrollo temprano 

de las capacidades perceptivas, intuiciones sensoriales,  los sentidos del 

recién nacido y las fundamentaciones correspondientes con las 

respectivas citas que se complementan en las variables de esta 

investigación.     

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección de la 

Información y los criterios para elaborar la propuesta. 

  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Constan las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Basada en el proceso de la estimulación 

temprana, instrumentos, técnicas y actividades  de fácil aplicación, que 

genere los logros esperados. Se elabora una guía de estimulación 

temprana dirigida a parvularios, promotores comunitarios y padres de 

familia.   
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CAPÍTULO I 

    

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto   

 

            Fue aplicado en el Centro Infantil del Buen Vivir, MIES # 4 "Caritas 

Alegres" que se encuentra ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa Unión 

de Bananeros, Parroquia Ximena, del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 El  proceso del desarrollo integral en los niños de 12 a 36 meses se 

presenta de forma lógica y psicológica, por lo que es necesario que los 

representantes legales estimulen sus  reacciones selectivas y respuestas 

intuitivas sensoriales desde temprana edad.  

Durante los primeros 30 días de vida, se pueden descubrir la 

mayoría de las reacciones propias e innatas del recién nacido, no todas 

se manifiestan en el momento del nacimiento, pero con un estímulo 

adecuado, se pueden desarrollar de forma normal, así como prevenir y 

tratar posibles falencias en su evolución. 

 

El recién nacido puede presentar aspectos muy diferentes 

atendiendo a numerosos factores propios, de su madre o del 

periodo gestacional. Por otra parte, existen numerosos fenómenos 

transicionales, derivados de la adaptación del neonato al nuevo entorno 

en el que se desenvuelve.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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Sin esta estimulación cerebral el niño no podrá evolucionar sus 

reacciones e intuiciones de forma normal. La abstracción discriminación, y 

generalización que se forman en los primeros  meses de vida, que son 

esencialmente procesos psíquicos, por lo que los niños deben pasar por 

sí mismos de la percepción sensorial a la adaptación y reacción al medio.  

El desarrollo integral del niño se basa en nociones intuitivas y 

procedimientos inventados para operar con aquellas nociones, se 

transforma en algunas reglas formales que el representante legal y 

parvularia debe captar y resumir. Estos cambios se dan, en general, de 

modo súbito y crean discontinuidades en el proceso de estimulación. 

Situación Conflicto 

 

Al ver  por primera vez a un recién nacido, rápidamente se siente  

una inmensa ternura y un afán de protección… Y casi al mismo tiempo 

invade una gran curiosidad. 

 

Durante estas horas que se pasa  observándolos, los bebés no 

dejan de sorprender. A las mamás y papás que se estrenan en el oficio, 

una de las cosas que más les llaman la atención son los reflejos de su 

hijo. 

 

Estas reacciones, que pueden parecer intencionadas, son en 

realidad reflejos involuntarios propiciados por la inmadurez del sistema 

nervioso del recién nacido, algo no solamente natural, sino una garantía 

de un niño sano. 

 

Además, estos reflejos ayudan que el niño vaya ejercitando la 

musculatura que dentro de unos meses utilizará de manera voluntaria 

ante los estímulos externos. 
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Al valorar neonatos y niños pequeños, se conoce que en 

situaciones normales, el niño es capaz desde muy pequeño de mover los 

diferentes segmentos del cuerpo en respuesta a ciertos estímulos 

internos, así como a los movimientos del cuerpo impuestos externamente. 

Muchas de estas respuestas demuestran la habilidad innata para orientar 

el cuerpo, apreciar los cambios del cuerpo  con la gravedad y los cambios 

con la alineación de los diferentes segmentos. 

 

    El niño es un ser fascinante desde el punto de vista del estudio, y 

gracias a determinados sistemas sofisticados y a una gran cantidad de 

investigaciones, se ha demostrado sus posibilidades, motoras, visuales, 

auditivas y perceptivas, no reconocidas previamente de forma adecuada, 

incluso durante el periodo neonatal. 

 

   La evaluación sensorio motriz correcta desde el mismo momento del 

nacimiento es muy importante para el diagnóstico, pero sobre todo para el 

pronóstico de una posible anormalidad en el desarrollo psicomotor.  

 

La terapia aplicada tempranamente influye de manera positiva en 

los avances del desarrollo y en las secuelas que puedan quedar a un niño 

con carencia de estimulación que deja como resultado un trastorno del 

desarrollo psicomotor, de dos formas: directamente, en cuanto al 

movimiento y postura funcional; e indirectamente, y como consecuencia 

de ello, en el desarrollo psicológico y social.  

 

 Sabiendo que la plasticidad cerebral es mucho más importante en 

los tres primeros años de vida. Por tanto, los objetivos de una detección 

precoz de un trastorno sensorio motriz serán: realizar un diagnóstico 

funcional, suficiente; iniciar tratamiento temprano; diagnosticar 

complicaciones asociadas; y prevención de los componentes secundarios. 
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    Situación que se presenta en esta institución debido a la carencia de 

recursos didácticos, capacitación de las educadoras comunitarias y 

desconocimiento de los representantes legales en la importancia que 

tiene la estimulación temprana, surge como consecuencia el limitado 

desarrollo motriz, cognitivo y socio afectivo en los niños. 

 

Causas y Consecuencias 
Cuadro # 1 

 

 

                 Causas 

 

             Consecuencias 

 

 

 Los representantes legales 

desconocen actividades de 

estimulación temprana  

 

 

 
 Promotoras comunitarias no 

reciben capacitación permanente 

 

 

 
 Se observa escasos recursos 

didácticos para la estimulación 

sensorial  

 

 

 
 En la institución no existe una 

guía de estimulación temprana  

 

 

 

 Los niños no desarrollan sus 

reacciones selectivas de forma 

adecuada 

 

 

 

 Niños con parcial desarrollo 

integral 

 

 

 

 El aprendizaje es limitado por 

falta de recursos 

 

 

 
 Desconocen la necesidad de 

desarrollar las reacciones 

selectivas 

 

 



 

 

8 

Delimitación del Problema 

 

 Campo:  Educativo 

 Área:   Educadores de Párvulos  

 Aspecto:  Psicopedagógico.  

 Tema:    Reacciones selectivas y primeras respuestas 

indicadores de intuiciones sensoriales en niños de 12 a 36 meses. 

Propuesta: Guía de estimulación para padres de familia, 

promotores comunitarios  y parvularias.    

 

Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera influyen las reacciones selectivas y primeras respuestas  

  indicadores de intuiciones sensoriales en el desarrollo integral de los 

niños de 12 a 36 meses? 

 

Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: Este proyecto y su propuesta se aplicó en el Centro 

Infantil del Buen Vivir, MIES # 4 "Caritas Alegres" que se encuentra 

ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa Unión de Bananeros, 

Parroquia Ximena, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

 Claro: Redactado en forma precisa, fácil y con ideas concisas, 

para lograr que los directivos, promotoras comunitarias y 

representantes legales lo puedan  aplicar de forma adecuada. 

 

 Evidente: Porque se requiere estimular las  reacciones selectivas, 

intuiciones sensoriales, estimulo respuesta  y una gama de 

evidencias que se observan en niños que reciben una adecuada 

estimulación hasta por lo menos los 36 meses de vida. 
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 Concreto: Porque es aplicable y ejecutable en los niños de 12 a 36 

meses, mediante la aplicación de su propuesta que es una guía de 

estimulación temprana.  

 

 Factible: Porque cuenta con la aprobación de los directivos, los 

recursos humanos necesarios y el presupuesto será por 

autogestión de la autora.            

 
       

 Relevante: Es un tema de actualidad y ayuda al infante pues 

permite llevar a un mejor desarrollo integral. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Estimular las reacciones selectivas y primeras respuestas 

indicadores de intuiciones sensoriales a través de una guía de 

estimulación temprana para mejorar el desarrollo integral de los  

niños de 12 a 36 meses 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar  cuáles son los problemas que  presentan los niños en 

su desarrollo sensorial mediante la aplicación de técnicas 

evaluativas que determinen  su valoración  y posterior proceso de 

superación.    

 

 Orientar a las promotoras comunitarias a través de una 

capacitación y guía de estimulación temprana cuya adecuada 

aplicación beneficie el óptimo  desarrollo infantil.  
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 Concienciar  a los representantes legales en la importancia de 

estimular el área sensorial de sus hijos desde su nacimiento para 

garantizar su correcta evolución. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

¿Qué es la estimulación y cuáles son los instrumentos que se utilizan para 

su proceso? 

 

¿Considera necesaria la estimulación temprana previa al desarrollo de las 

habilidades de los niños de temprana edad? 

 

¿A qué llamamos reacciones selectivas y porqué es importante evaluar 

estas reacciones en los recién nacidos?  

 

¿Cómo se presentan las reacciones según la edad? 

 

¿Cómo identifica Jean Piaget las bases del desarrollo cognitivo en los 

bebés? 

 

¿Qué importancia tienen las intuiciones sensoriales en el desarrollo del 

área cognitiva? 

 

¿Cómo se clasifican las sensaciones? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los 

campos de la Psicología del desarrollo, la Medicina, la Sociología y la 

Educación ponen al descubierto la importancia fundamental que reviste el 
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desarrollo cognitivo en la primera infancia con respecto a la formación de 

la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social de los niños de 

12 a 36 meses. Los tres primeros años de vida del niño y la niña, son de 

cambios profundos que ocurren de manera continua e interrelacionada.   

En ese sentido, si los niños desde su nacimiento no reciben en 

esos años formativos la estimulación temprana, atención y el cuidado que 

necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. 

           Se justifica la elaboración de una guía de estimulación porque las 

actividades  o ejercicios están programados y  desarrollados de acuerdo 

al grado de maduración de los niños, con un objetivo concreto para el 

primer año básico. Teniendo comprobado que la atención temprana tanto 

en el hogar como en los C I B V, constituye la base primordial para la vida 

del infante, pues la relación del niño y la niña con su familia, sus padres, 

así como las promotoras comunitarias, permiten establecer el vínculo 

entre el desarrollo motor, social y emocional. Así mismo, en esta etapa 

suceden los cambios más importantes de todo el ciclo vital del niño y la 

niña; en donde pasan de una total dependencia de los adultos, a 

desplazarse y a comunicarse verbalmente en forma independiente.  

           Tanto las promotoras comunitarias, los padres de familia y el 

mismo entorno son los principales mediadores de la estimulación 

necesaria para contribuir con el desarrollo integral de los niños y niñas, 

haciendo uso de las experiencias motoras significativas en la que 

intervengan los sentidos, la exploración, la manipulación, el 

descubrimiento, el juego, entre otras, para así estimular el desarrollo de 

todas y cada una de las habilidades y potencialidades de los infantes 

generando de esta manera una formación acorde con sus edades.  

          En nuestra realidad y como se indica en un párrafo de Espinoza y 

Vásquez, citado en esta investigación, la atención de los niños y las niñas 

depende, en gran medida, del conocimiento que se tenga sobre el 
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crecimiento y desarrollo de los niños de edad temprana, pues el conocer 

cómo van evolucionando, va a permitir ir adecuando la interacción con 

ellos, proporcionándoles la guía y el apoyo necesario a fin de potenciar el 

desarrollo pleno de sus capacidades; además permitirá planificar 

actividades motrices y desempeñar su rol como mediadores del desarrollo 

y el aprendizaje infantil, favoreciendo de esta manera la personalidad 

integral de cada uno. 

        No se puede ver con indiferencia la vital necesidad de que los niños 

y las niñas consigan moverse, tocar, explorar, escuchar, oler, 

experimentar, probar, crear y descubrir su entorno en función de que 

estos recursos debidamente consolidados les permitan involucrarse de 

manera activa y  constructiva a su diario vivir. 

         En tal virtud, la formación de las promotoras comunitarias en cuanto 

a las actividades motrices, cognitivas y socio afectivas, es fundamental 

debido a que son las encargadas de establecer la relación que existe 

entre el desarrollo de las funciones motoras del organismo y los factores 

psicológicos que intervienen en ella; constituyéndose en una de las piezas 

fundamentales del crecimiento integral del niño y la niña.  

         Consecuentemente atendiendo a las falencias observadas en el 

campo de investigación, se consideró importante llevar a la aplicación el 

estudio desarrollado por Espinoza y Vásquez (2007), en el cual se 

proponen actividades motrices para potenciar el desarrollo y el 

aprendizaje del niño y la niña entre 1 y 3 años; a objeto de proporcionar 

una herramienta  adecuada dirigida a los padres de familia, promotoras 

comunitarias y parvularios, beneficiando a su vez a las instituciones 

encargadas del cuidado y desarrollo integral de los niños y niñas de edad 

inicial como es el Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir # 4 “Caritas 

Alegres”, que imparte atención a los infantes de la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del  Estudio 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación. Reacciones selectivas y primeras respuestas indicadores 

de intuiciones sensoriales en niños de 12 a 36 meses. Propuesta: Guía de 

estimulación para padres de familia, promotoras comunitarias y 

parvularios.    

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estimulación 

 

La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga a los seres 

vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 

laboral, afectiva o física. 

 

La estimulación se contempla por medio de recompensas o también 

llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o por ciertos 

métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones mejor 

elaboradas. 

 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana es un 

grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de 

los niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas 
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especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los seis años de vida 

para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para 

estimular capacidades compensadoras.  

 

Las intervenciones contemplan al niño globalmente y los 

programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la 

familia y el entorno social que lo rodea. A verdadera estimulación 

temprana se realiza al bebé de recién nacido a los 3 meses de vida que 

es el periodo de tiempo en el que hay mayor plasticidad cerebral. Los 

primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de 

plasticidad neuronal1 o plasticidad neural, que permite la adquisición de 

funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. La 

consecución progresiva de hitos en este desarrollo va permitiendo la 

aparición y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es necesario que 

el niño aprenda a sujetar la cabeza, controlando la musculatura del cuello, 

para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la 

marcha o el contacto visual como elemento socializador…). 

 

Torres, 2009, menciona 

 

Los estímulos actúan sobre los receptores de los 
órganos sensoriales, produciéndose una excitación, y 
originándose una activación nerviosa, que es 
transmitida a través de los canales como son los 
nervios (ópticos, auditivos, olfativos, táctiles y 
terminales gustativas) hasta el cerebro, órgano que 
regula la vida consciente. (P. 43) 

 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el 

ambiente. Los primeros son inmodificables, y establecen la base de 

capacidades propias de cada individuo. Los factores ambientales, sobre 

los que intervienen los programas de estimulación precoz, modulan e 
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incluso inhiben o estimulan, la expresión de diversas características 

genéticas. 

Dentro de los factores ambientales se incluyen los puramente biológicos 

(estado de salud, nutrición…) y otros de índole psicológica, social y 

cultural: sus vínculos afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el 

grado de interacción del ambiente con el niño (personas que lo rodean, 

objetos, luz, sonidos…). Estos factores son fundamentales en la 

maduración de conductas de adaptación al entorno, de la disposición al 

aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de 

comunicación o del desarrollo emocional. 

Evaluación del desarrollo 

Se debe considerar la edad cronológica y la edad corregida. En el caso de 

niños recién nacidos de término, se tiene en cuenta la edad cronológica 

para evaluar un niño a distintas edades. En el caso de niños prematuros 

hay que restar a la edad cronológica las semanas de gestación que no 

completó. 

Estado de salud 

Es sabido que cualquiera enfermedad puede afectar el examen de 

desarrollo de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario 

esperar hasta que el niño esté sano. 

Analizar todas las áreas 

El examen del área motriz, de los reflejos arcaicos, en general no se 

omite. Debe recordarse a otras áreas de importancia: audición, visión, 

área social, área afectiva, área de lenguaje, por ejemplo. 

Interacción entre diferentes áreas del desarrollo 

A modo de ejemplo, se recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; 

ubicación de sonido y uso de la mano; exploración de la marcha y 

avances cognitivos, etc. 
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Condiciones niño-ambiente-examinador 

Para poder darle valor a un examen de desarrollo hay que tener en 

cuenta la influencia positiva o negativa del lugar físico donde se realiza el 

examen (calor, frío, miedo, nº de personas, etc.) De gran valor es el 

estado en que se encuentra el niño en relación a: horas de alimentación, 

sueño, grado de alerta, etc. También el estado del examinador debe 

considerarse: su experiencia en evaluación; la relación con el niño, el 

tiempo de que dispone, etc. 

Análisis global de la anamnesis y del examen de desarrollo 

Es posible que existan discrepancias entre lo que dicen los padres acerca 

del desarrollo de su hijo y lo que se encuentra en el examen. Un 

diagnóstico de desarrollo resultará del análisis cuidadoso de ambas 

informaciones. 

Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden 

retrasar o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la 

capacidad adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin 

problemas de desarrollo permite una reorganización funcional de la que 

comenzamos a carecer a partir de los seis años de vida. De ahí la 

importancia de iniciar lo más precozmente posible los programas de 

intervención, especialmente en niños con alteraciones del desarrollo o con 

alto riesgo de padecerlos. 

 

Instrumentos de la estimulación  

Se han realizado ya algunas investigaciones que comprueban que existen 

diversas formas para desarrollar algunos aspectos del cerebro de un 

bebé, incluso cuando aún está en el vientre de su madre. Este procesos 

consiste en enviar al bebé una serie de estímulos y el bebé los percibe y 

relaciona otorgándoles un significado. Para este proceso es importante la 

organización y la constancia en cuanto a la transmisión de estímulos, y 
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también el contexto en el que se realizan éstos, para que el bebé en 

realidad pueda darles un significado positivo.  

 

Algunos de los estímulos son:  

 

- Golpecitos en el vientre 

- Luz 

- Sonidos armónicos 

- Vibraciones 

- Voz humana (especialmente la de su madre y también el padre) 

- Música 

 

Reacciones selectivas 

 

Aunque muchos de estos reflejos ya no son imprescindibles, sí es 

importante que estén presentes, porque garantizan que el sistema 

neurológico del niño funciona como debe en sus primeros meses de vida. 

 

Mite, 2009, menciona 

 

A la capacidad de organizar éstos estímulos y 
diferenciar unos objetos de otros se le denomina: 
Percepción. Las sensaciones a través de las distintas 
experiencias se van organizando en grupos y unidades 
(cualidades como el color, formas, temperatura, 
tamaño...) Es por tanto cuando podemos hablar de 
percepción. (P. 28) 

 

Para asegurarse de que todo va bien, los neonatólogos que evalúan 

a los bebés tras el parto comprueban la presencia e intensidad de los 

mismos, aunque no siempre el neonato da el 100% en el primer 

reconocimiento. Además, no todos los niños son iguales, cada uno trae su 

“manual de instrucciones” y el abanico de la normalidad es amplio. 
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Las emociones de los niños de etapa inicial: 

- Son muy intensas, ya que responden con la misma intensidad a un 

evento trivial que a una situación grave. 

- Aparecen con una frecuencia muy alta, la cual va reduciéndose con 

la edad. 

- La duración temporal de las emociones es breve, con rápidos 

cambios emocionales. 

- A partir de los 12 meses, la reacción emocional se va moldeando 

con el aprendizaje.  

- Se producen importantes cambios en la intensidad de las 

emociones con la maduración: las que son muy poderosas a ciertas 

edades, se desvanecen cuando los niños crecen, mientras otras, 

anteriormente débiles, se hacen más fuertes (por ejemplo, la ira). 

- Las emociones se pueden detectar desde el mismo momento en 

que surgen mediante la observación de la expresión facial y, 

posteriormente, mediante otros síntomas conductuales: los niños pueden 

no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa, pero lo harán 

indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, dificultad en la 

respiración, etc. 

- El repertorio básico de expresiones emocionales de los niños va 

enriqueciéndose progresivamente a lo largo del primer año de vida. Los 

sentimientos que al principio son fundamentalmente innatos, se van 

enriqueciendo por el aprendizaje personal y por factores dependientes del 

contexto cultural.  

Por ejemplo, antes de los 6 meses responden al miedo llorando. A 

partir de esta edad, aparece el miedo sin llanto: intentan huir, esconde la 

cabeza o se tapan los ojos para no ver lo que les produce miedo, buscan 

a su cuidador para que les proteja y les tranquilice, o recrean una 

situación que los calme, como chuparse el dedo. Una vez que evitan el 

llanto, dejan de sufrir.  
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- Reír y llorar son las manifestaciones más claras de estados de 

bienestar o malestar, respectivamente. Cuando el bebé ríe o llora provoca 

una reacción inmediata y general por parte de los padres o educadores y 

los niños aprenden a manejarlas para conseguir sus emociones, o 

transmitir sus necesidades o demandas. Si los padres saben por qué llora 

el bebé, evitarán que éste les “manipule” para conseguir cosas. 

 

Reacciones selectivas en niños desde su nacimiento 

 

Al iniciar el segundo semestre de su vida se encuentra a lactante 

en trance de efectuar una radical transformación en su actitud vital: hasta 

ahora su primordial propósito era el de conservar el denominado 

"equilibrio existencial", retornar a la quietud y al dulce reposo en que 

había vegetado en el claustro materno.  

 

Cuando era inquietado por estímulos violentos o acuciado por 

necesidades internas, resolvía la situación mediante un pobre equipo de 

reacciones preformadas y la ayuda de unos cuantos reflejos condi-

cionales. Pero desde hace unas semanas, ha adquirido un dispositivo 

extraordinario la coordinación óculo manual que le permite no sólo 

prender sino aprehender y aprender con su mano determinados sectores 

de la realidad, que van a ser sometidos a un detenido análisis descubridor 

de sus características. Con ello va a formar un rico archivo de objetos 

circundantes y va a tener, pronto, la necesidad de clasificar y ordenar tan 

rico material de conocimiento, lo que equivale a decir, que va a 

estructurarlo jerárquicamente, de acuerdo con el servicio que en cada 

momento puede obtener de él. 

 

Y, en efecto, un rasgo esencial del segundo semestre de la vida 

extrauterina se halla constituido por la aparición de las primeras 

reacciones selectivas.  
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El lactante ya no sólo coge sino que escoge los objetos que van a 

pasar a formar parte de su "espacio de acción inmediata"; con ello 

empieza a formar su pequeño mundo particular. Pero esto no va a hacerlo 

fácilmente: en múltiples ocasiones se verá solicitado simultáneamente por 

la presencia de estímulos en distintos campos sensoriales y si hasta hace 

poco tales excitaciones eran aglutinadas y fundidas en una obscura e 

imprecisa vivencia de cambio o contraste ambiental, que solicitaba 

unitariamente su reactividad global, ahora dan lugar a la formación de 

nociones "aisladas" de objetos estimulantes, cada uno de los cuales 

posee una capacidad no sólo excitante sino incitante (Anforderungs 

charakter) y solicita por su cuenta uva específica reacción psicomotriz.  

 

Ríos, 2009, menciona 

 

Las sensaciones interoceptivas suscitan un 
comportamiento orientado a satisfacer o eliminar 
estados de tensión. Ej. Sensación de hambre, 
respiración. -Sensaciones Propioceptivas: Son 
las que aportan información sobre la situación del 
cuerpo en el espacio. Los datos provienen de las 
terminaciones nerviosas: músculos, articulaciones y 
tendones. Están relacionadas con el movimiento y la 
postura. (P. 54) 

 

Se plantea así una concurrencia o pugna entre diversas 

tendencias de reacción (correspondiente a la denominada "lucha para el 

«control» de la vía final común" que ha descrito Sherrington en el campo 

de las actividades reflejas) y el resultado será: una momentánea 

desintegración de la unidad de conducta, seguida de una reestructuración 

de la misma en forma polivalente.  
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Mientras esto ocurre se observa objetivamente que el lactante 

duda y se muestra indeciso ante cuál ha de ser el objeto preferido o 

seleccionado en primer lugar. 

 

Que esta reacción selectiva trasciende al campo de la incipiente 

conciencia infantil puede inferirse no sólo por la leve expresión de 

perplejidad y angustia dubitativa que acompaña facialmente a las 

rectificaciones de los movimientos de adaptación, a veces inhibidos o 

desviados de su dirección en pleno curso de ejecución, sino también por 

el hecho de que cuando el lactante ha agotado su tendencia reaccional 

frente al objeto elegido, pone en marcha la correspondiente al segundo en 

orden de preferencia y se enoja extraordinariamente si no lo halla 

entonces presente.  

 

Así, por ejemplo, Scupin pudo ver que su hijo de nueve meses, al 

que había presentado simultáneamente un biberón, un sonajero y una 

pelota de colores, se decidió tras 10 segundos de vacilación, por agarrar 

el primero y chuparlo mientras seguía con su vista a los otros dos.  

El sonajero fue mantenido en su campo visual y pronto fue objeto 

de una tentativa de prensión con la mano libre (izquierda), lo que 

determinó la caída del biberón. Al fracasar su intento de doble adaptación 

el lactante volvió su vista a la dirección en que había desaparecido la 

pelota y estalló en una crisis de llanto y rabia al no encontrarla; esta crisis 

no fue cortada por la restitución del biberón. 

 

Importancia del cambio de postura en la orientación de la conducta 

del lactante en este segundo semestre 

 

La aparición de las reacciones selectivas que acabamos de men-

cionar se halla extraordinariamente favorecida por el importante 

acontecimiento del cambio de postura del lactante en vigilia. Hasta ahora 
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éste había permanecido la mayor parte del tiempo tendido 

horizontalmente, en decúbito supino, o sea, viendo el techo de la habi-

tación o el de la mosquitera de su cuna, como telón de fondo en el cual 

raras veces aparecía alguna forma móvil, capaz de solicitar su interés.   

 

Pero al poder permanecer sentado, es decir, en posición vertical y 

con el tronco erecto, aparecen ante él una porción de estímulos que antes 

le eran desconocidos o, cuando menos, muy poco conocidos. Entre ellos 

se encuentran, en primer lugar, las manos, y en el segundo término la 

porción inferior del cuerpo (abdomen y piernas). Es así como a las 

impresiones del contacto que reciba de estos nuevos segmentos de su 

soma podrá agregar ahora la coincidente nota sensorial visual y construir 

con rapidez creciente el "esquema corporal”. 

 

Al propio tiempo, cualquier manipulación le será ahora mucho más 

fácil, ya que no supone el levantamiento de los brazos en contra de la 

acción de la gravedad: ni el deltoides ni los pectorales ni, en general, los 

grandes músculos braquiales tienen necesidad de actuar para mantener 

los objetos ante el campo visual y permitir su atenta consideración e 

inspección.  

Basta con la acción de los músculos de la mano, muñeca y 

antebrazo para que el lactante pueda dominar fácilmente todo su espacio 

visual inmediato. De otra parte, la extensión de sus pies, en viaje de 

exploración hacia los confines de su plano sagital (relación Yo-Mundo) va 

a contribuir cada vez más a marcarle los límites de su capacidad de 

acción directa, y como éstos no son suficientemente satisfactorios, pronto 

empezará el lactante a lanzar hacia adelante los objetos ya aprehendidos, 

con el fin de establecer una inicial relación con los más lejanos. La 

importancia de este acto radica en que sirve esencialmente para el 

perfeccionamiento de la noción de profundidad y permite, ya, la 

estructuración del espacio tridimensional que es característico del adulto. 
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Claro es que tal proceso recibirá el definitivo impulso cuando el lactante, 

ha adquirido el pleno dominio de su bipedestación, empiece a trasladarse 

por su propio esfuerzo y pueda medir con sus piernas el valor de las 

distancias sagitales. 

 

El juego y la ficción en el segundo semestre 

 

Tan característica como la aparición de la "duda" es la aparición 

del "juego" en esta fase de la evolución humana. Hasta ahora, en efecto, 

los movimientos del lactante eran puramente fisiológicos, se hallaban 

incorporados a las reacciones preñarías (emocionales) defensivo-

ofensivas, o servían para un fin explorador (movimientos ele 

experimentación). Ahora, sin embargo se aprecia que a partir de sus 

primeras reacciones sociales el lactante puede desarrollar una actitud 

simultánea de juego y ficción ante el adulto, la imitación de ciertos movi-

mientos faciales que el adulto le enseña proporciona a éste tal satis-

facción que se refleja en el bebe y éste la realiza entonces en actitud 

sonriente, juguetona y afectiva, en espera de la recompensa de caricias 

que sobre él caerán en consecuencia.  

 

Mas en el decurso del segundo semestre el lactante es capaz de 

jugar solo y de entretenerse y distraerse, experimentando el denominado 

por Carlos Bühler "placer funcional", a base siempre del ejercicio libre de 

las actividades psico- motrices recién adquiridas. En tal caso, el placer no 

se debe a la simple repetición de las mismas sino a la comprobación del 

perfeccionamiento y maestría progresivamente adquiridos, en ausencia de 

los estímulos reales que normalmente las desencadenarían. 

 

El juego es, en efecto, ante todo, una actividad de adiestramiento 

o preparación para la acción seria. Es una conducta inicialmente afectiva 

del "como si"; aun cuando más adelante pueda diferenciarse con precisión 
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el juego y la ficción, no hay duda que al principio aparecen englobados en 

la misma actitud. Desde este punto de vista, precisa no olvidar que hay 

una ficción "subjetiva" y otra "objetiva" y que en el curso evolutivo la 

segunda precede a la primera.  

 

El nene, pues, juega y finge sin propósito de fingir; así como más 

adelante aprenderá a fingir sin propósito de jugar, diferenciándose así 

estas dos actitudes tan cercanas, desde el punto de vista psicológico. 

Ahora el nene juega con sus manos, con sus pies, con su cara y con 

cuantos objetos tiene en su derredor; al hacerlo deja de entender hacia un 

fin utilitario y se abandona al placer de dejar fluir sus impulsos instintivos, 

renunciando a todo esfuerzo por inhibirlos o canalizarlos. En el juego, el 

lactante es espontaneo y se limita a gozar de esta liberación sin 

considerar pues le falta capacidad discriminativa para ello si tal goce pre-

supone alejarse de las exigencias reales o no. Cuando en el curso de su 

libre y espontánea actividad agrega, al placer funcional, el placer del 

rendimiento o del éxito al lograr una nueva postura, producir un nuevo 

sonido, alcanzar un punto, vencer una resistencia, etcétera es fácil 

comprobar un súbito aumento de su satisfacción, seguido de una 

momentánea interrupción de los movimientos en curso; puede decirse que 

en el primer año de la vida un nene es ya capaz de "saborear sus 

pequeños triunfos lúdicos". Pero hete aquí que éstos casi siempre se 

obtienen gracias a la creación, es decir, a la puesta en marcha de una 

reacción original, hasta entonces inefectiva.  

 

De aquí se considera que las primeras reacciones intelectuales, 

que ahora, puedan emerger, en realidad, de las siguientes fuentes de 

actividad: a) situaciones que promueven' una duda o conflicto en la 

elección de la pauta a seguir; b) situaciones que detienen en su curso una 

acción habitual y la tornan inefectiva, dejando insatisfecha la tendencia 

que contribuyó a su formación; c) situaciones experimentales, en las que 
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el lactante es impulsado por el incentivo de su curiosidad, es decir, por su 

afán de descubrir y organizar su ambiente; d) situaciones de juego, en las 

que actúa sin inmediato propósito ni preocupación utilitaria. En todas esas 

ocasiones la característica de la reacción intelectual consistirá en crear 

algo nuevo.  

Las tres fases de la reacción intelectual según Carlos Bühler 

/" En opinión del genial psicólogo austríaco, las respuestas 

intelectuales del lactante en su segundo semestre pueden reconocer tres 

diversos orígenes y corresponder, así, a tres distintos niveles evolutivos: 

el primero es el marcado por la que podría denominarse inteligencia 

instintiva o de la especie, es decir, por un conjunto de disposiciones 

funcionales heredadas y latentes, que se reactivan automáticamente en 

presencia de las denominadas "situaciones de emergencia" y que, en 

contradicción con lo que ocurre con las reacciones emocionales primarias, 

son capaces de salvar las dificultades en ellas surgidas.  

 
López, 2009, menciona 
 

La experiencia consciente es, al mismo tiempo, lo 
más familiar del mundo y lo más misterioso. De 
ninguna otra cosa tenemos un conocimiento más 
directo que de la conciencia, pero no es claro en 
absoluto cómo reconciliarla con todo el resto de lo 
que sabemos. ¿Por qué existe? ¿Qué hace? ¿Cómo 
puede surgir a partir de la grumosa materia gris? 
Conocemos a la conciencia de una forma mucho 
más íntima de lo que conocemos al resto del mundo, 
pero comprendemos a este último mucho mejor de 
lo que comprendemos a la conciencia. (P. 43) 
 

Los recién nacidos exhiben una amplísima variedad de reflejos 

durante sus primeros meses de vida. Algunos de ellos tienen valor 

supervivencial para el bebé, como ocurre con el reflejo de succión. Todos 

estos reflejos están presentes en el momento del nacimiento; a partir de 

ahí algunos desaparecerán en el curso de los cuatro o cinco primeros 

meses, mientras que otros se convertirán en acciones voluntarias 
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(agarrar), y otros seguirán siendo reflejos toda la vida (cerrar los ojos ante 

determinados estímulos visuales). 

Bases del desarrollo psicomotor y control postural. 

Psicomotricidad es el mundo de las relaciones psiquismo-

movimiento y movimiento-psiquismo. 

 

En la Psicomotricidad hay unos componentes madurativos, 

relacionados con la maduración cerebral a que se ha hecho referencia, y 

unos componentes relacionales, que tienen que ver con el hecho de que a 

través de su movimiento y sus acciones el niño entra en contacto con 

personas y objetos con los que se relaciona de manera constructiva. Es a 

la vez fuente de conocimiento y expresión de los conocimientos que ya se 

tienen. La meta es el control del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar 

de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le 

sean posibles. 

El niño recién nacido y de unas pocas semanas no controla su 

cuerpo: su cabeza cae para todos lados cuando no está sujeta o apoyada, 

es incapaz de mantenerse sentado. Al final de la primera infancia (2 años) 

presenta un cuadro notablemente distinto, sus movimientos son 

coordinados y voluntarios, controla la posición de su cuerpo y de los 

segmentos corporales más importantes (piernas, brazos, tronco), es 

capaz de andar y corretear. 

De acuerdo con la ley céfalo-caudal del control corporal, se 

controlan antes las partes del cuerpo que están más próximas a la 

cabeza, extendiéndose luego el control hacia abajo (antes cuello que 

tronco, brazos que piernas). 

La ley próximo distal de control corporal, se controlan antes las 

partes del cuerpo más próximas al eje corporal que las más alejadas 

(articulación del codo, antes que la de la muñeca). 
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Los movimientos se van haciendo crecientemente finos, esto 

diferencia la Psicomotricidad fina de la gruesa (coger un objeto entre 

dedos índice y pulgar, o coordinación de grandes grupos musculares). 

En conjunto el desarrollo motor debe entenderse no como el mero 

despliegue de un calendario predeterminado, sino como el producto de la 

acción conjunta de la programación madurativa con las circunstancias 

ambientales y las características del propio bebé. 

Una de las propuestas que se ha hecho para explicar algunas de 

las diferencias interindividuales, tiene que ver con el diferente estilo motor 

que presentan los bebés. Los niños hipertónicos son más precoces que 

los hipotónicos en ponerse de pié y caminar mientras que son más lentos 

en el dominio de la prensión fina. El bebé hipertónico está mas orientado 

a la exploración del mundo exterior, el hipotónico es más minucioso con 

los objetos circundantes. 

Desarrollo cognitivo  

Fue Piaget, quien en la década de los treinta, mostró a los bebés 

como activos exploradores de la realidad y como incansables 

constructores de su propia inteligencia en interacción con los objetos de 

su entorno. La inteligencia sensorio motora que se desarrolla del 

nacimiento a los 18-24 meses, fue el punto de referencia único e 

incuestionable sobre el desarrollo cognitivo de los bebés. Esta teoría 

evolucionará en la década de los 80-90, revelando un gran avance en el 

análisis de las capacidades cognitivas de los más pequeños. 

Inteligencia sensorio motora.- 

Piaget, llamó al desarrollo de la inteligencia en los bebes, 

inteligencia sensorio motora, basada en la percepción de la realidad y en 

la acción motriz sobre ella. En la descripción de Piaget, el bebe empezaba 

su recorrido con un equipamiento sencillo pero eficaz, unos cuantos 

reflejos innatos y una decidida vocación por la adaptación y el equilibrio 

creciente en sus intercambios con el medio. 
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Inteligencia sensorio motora según Piaget. 

El período que va del nacimiento a la adquisición del 
lenguaje está marcado por un desarrollo mental 
extraordinario. Se ignora a veces su importancia, ya 
que no va acompañado de palabras que permitan 
seguir paso a paso el progreso de la inteligencia y de 
los sentimientos, como ocurrirá más tarde. (P. 28) 

No por ello es menos decisivo para toda la evolución psíquica 

ulterior: consiste nada menos que en una conquista, a través de las 

percepciones y los movimientos, de todo el universo práctico que rodea al 

niño pequeño. esta «asimilación sensorio motriz» del mundo exterior 

inmediato, sufre, en dieciocho meses o dos años, toda una revolución 

copernicana en pequeña escala: mientras que al comienzo de este 

desarrollo el recién nacido lo refiere todo a sí mismo, o, más 

concretamente, a su propio cuerpo, al final, es decir, cuando se inician el 

lenguaje y el pensamiento, se sitúa ya prácticamente como un elemento o 

un cuerpo entre los demás, en un universo que ha construido poco a poco 

y que ahora siente ya como algo exterior a él. 

Sub estadio 1 (0-1 mes) 
Adaptaciones innatas, ejercicio de 

los reflejos 

Sub estadio 2 (1-4 meses) 

Primeras adaptaciones adquiridas, 

esquemas simples, reacciones 

circulares primarias. 

Sub estadio 3 (4-8 meses) 

Coordinación de esquemas simples, 

reacciones circulares secundarias, 

conducta semi-intencional 

 

Durante los 4 primeros meses de vida la actividad del bebe gira en 

torno a su propio cuerpo (egocentrismo). Los dos primeros sub estadios 

giran en torno al ejercicio de los reflejos innatos (succión, prensión) a su 

repetición (reacción circular primaria), a su combinación (llevar la mano a 

la boca y chuparla) y a su diversificación. 
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El sub estadio 3 señala la extroversión cognitiva del bebé, sus 

acciones provocan consecuencias interesantes (pataleo=sonar del 

sonajero) y trata de repetirlas para conseguir los sonidos. 

 

Piaget cree que estas conductas son aún semi intencionales, 

puesto que no pertenecen al repertorio innato, sino que han sido 

construidas en interacción con los objetos, tienden a ser repetidas una y 

otra vez, por lo que hablamos de reacciones circulares secundarias. 

Percepción y atención: desarrollo temprano 

          Gracias a Piaget, quedó claro que la inteligencia es anterior al 

lenguaje y es el resultado de intercambios constructivos entre el sujeto y 

los objetos que le rodean. Pero la descripción Piagetiana resumida resultó 

estar repleta de limitaciones, muchas de las cuales eran de naturaleza 

metodológica (dependía de lo que veía a simple vista). Se requieren 

dispositivos más complejos y situaciones más sofisticadas que las 

utilizadas por Piaget. 

Desarrollo temprano de las capacidades perceptivas 

         Los diferentes sentidos que permiten al bebe entrar en contacto con 

el medio que le rodea comienzan su maduración durante la vida prenatal, 

cuando se produce el nacimiento todos los órganos sensoriales están en 

funcionamiento, aunque tienen un largo recorrido para llegar a los niveles 

del adulto, de forma que al cabo de unas semanas , en el caso de unas 

capacidades, o de unos pocos meses en el caso de otras, las 

posibilidades del sistema perceptivo del bebe han alcanzado niveles 

semejantes a los de los adultos.  

El sistema perceptivo, funciona como una bien diseñada plataforma 

de lanzamiento de la que podrán después despegar otros muchos 

aspectos del desarrollo. 
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La percepción tiene algo de selectivo, que nos orienta a unos 

rasgos del entorno más que a otros, precisamente a aquellos rasgos que 

son importantes para nuestra especie. De todos los sentidos humanos, la 

vista ha sido el más estudiado. A lo largo del primer trimestre la visión va 

siendo progresivamente más clara, de forma que a los tres meses de vida 

habrá dejado de ser borrosa, al menos en ciertas condiciones de luz, 

contraste y distancia.  

Las capacidades visuales mejoran mucho a lo largo del segundo 

trimestre de vida. Así por ejemplo continúan mejoras significativas tanto 

en la agudeza visual cuanto en la percepción de la profundidad. En 

muchos aspectos, las capacidades visuales a los seis meses han 

alcanzado los valores adultos, o están más próximos a dichos valores que 

a los del recién nacido. 

 

En relación con la sensibilidad auditiva, los recién nacidos no 

solamente oyen, sino que son capaces de hacer varias discriminaciones 

auditivas de una cierta precisión. Para empezar, prefieren la voz humana 

frente a cualquier otro estímulo auditivo, son capaces de discriminar muy 

pronto entre sonidos muy semejantes como ba y pa. Son una forma de 

exploración del entorno, desde los primeros días de vida giran la cabeza 

en dirección a la fuente de un sonido, unos meses después utilizarán el 

sonido como fuente de información sobre la distancia a que se encuentra 

el objeto que lo produce. 

 

La sensibilidad táctil, está también bastante desarrollada en el 

momento del nacimiento, así como al dolor producido por golpes o 

pinchazos, se sienten reconfortados si son acariciados. El tacto es 

además importante por ser desde muy pronto un útil instrumento de 

exploración de los objetos del entorno que se dejan manipular por el 

bebe. 
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La sensibilidad olfativa, también se desarrolla durante la vida fetal, 

olor agradable, desagradable, dan reacciones de agrado o desagrado. 

Respecto al gusto, al nacer ya tienen sensibilidad a diferentes sabores, 

mostrando agrado ante unos y desagrado ante otros. 

El repaso anterior debe complementarse con dos comentarios 

adicionales.- 

 coordinación inter sensorial (vista-oído, vista-tacto) 

 muchas de las capacidades y preferencias tienen su origen en los 

adultos con quienes se relacionan. 

Atención temprana y sus determinantes.- 

 

Los bebés nacen con determinadas preferencias atencionales, es 

decir predisposición para atender a unos estímulos frente a otros. En sus 

primeras semanas de vida los estímulos fijan la atención del bebe, se 

siente irremediablemente atraído por los estímulos que contienen los 

rasgos que más llaman su atención. La atención cautiva, se va poco a 

poco transformando en atención voluntaria como consecuencia de la 

experiencia y los aprendizajes. 

El Currículo de Educación Inicial de Venezuela (2005), indica que: 

Una de las primeras relaciones entre cuerpo y aprendizaje, lo 

constituye el encuentro tónico – emocional entre el/la bebé y su 

mamá. Cuando el niño o la niña entra a una institución educativa, la 

relación cuerpo aprendizaje se da a través de la mediación corporal 

que desarrolla el docente, en el momento que reconoce el cuerpo del 

niño y la niña como espacio afectivo de aprendizaje. (p.37) 



 

 

32 

            Las madres o personas encargadas del cuidado y desarrollo de los 

niños pequeños, deben tener conocimiento de la evolución del niño y la 

aplicación de estímulos para su adecuado desarrollo integral; los 

psicopedagogos Espinoza y Vásquez (2007) detectaron en sus 

investigaciones carencias y vacíos en la praxis de las madres 

comunitarias en cuanto a su formación pedagógica sobre el tema, ya que 

no cuentan con orientaciones adecuadas ni básicas sobre las actividades 

motrices que potencian el desarrollo y aprendizaje del niño y la niña de 

etapa inicial.  

            La exploración del entorno, que empieza siendo controlada por las 

características de los estímulos, poco a poco va a ir dependiendo de las 

características del sujeto (experiencias, conocimientos, expectativas), se 

va haciendo cada vez más controlada, más motivada, más experimentada 

y cognitiva. 

 

El conocimiento de la realidad y los orígenes de la representación.- 

 

Piaget investigó que al pensar en bebes sin símbolos y sin 

capacidad de representación. Para él el acceso a la representación 

mental de lo real y a lo simbólico es el resultado de muchos meses de 

paciente elaboración sensorio motora. 

En lo que a las representaciones concierne, no existe la 

discontinuidad planteada por Piaget entre una época definida por la 

ausencia de representación y otra con la representación como 

protagonista central. Por el contrario, sin que ello suponga en absoluto 

negar los avances en la representación que se dan en edades 

posteriores, los bebes parecen disponer desde muy pronto de 

capacidades representacionales, formándose luego poco a poco un 
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repertorio representacional variado, organizado y crecientemente 

complejo. 

En relación con la imitación diferida, sus orígenes han sido situados 

en edades mucho más tempranas que las atribuidas por Piaget, algunos 

autores han informado de que incluso bebes de 6 semanas son capaces 

de imitar algunos gestos de adultos presenciados el día antes. 

 En relación con la formación de categorías, las evidencias que se 

remontan a edades más tempranas implican la utilización del ya conocido 

paradigma de habituación deshabituación, en este caso con formas 

visuales, se trata de investigaciones que muestran que niños y niñas de 

entre 3 y 6 meses son capaces de reconocer formas visuales que en 

realidad no han visto pero que constituyen buenos prototipos de las que 

realmente han visto.  

 

Se puede habituar a un bebé a deformaciones de un triángulo 

equilátero, una vez producida la habituación, al mostrar al bebé un 

triángulo equilátero perfecto, no se producirá deshabituación, lo que 

significa que el bebé reconoce el triángulo nuevo y en realidad no visto 

antes como semejante a los que ya conocía. El bebé es capaz de 

formarse un prototipo del estímulo, que es como una representación 

promedio de las figuras a las que ha estado expuesto. 

 

Con niños algo mayores (7-12 meses) se van presentando 

diferentes aviones de peluche, animándole a que los coja y los manipule; 

cuando la habituación se ha producido y el bebe ya no está interesado en 

coger mas aviones, se ponen ante el bebe un nuevo avión de peluche y 

un pájaro de peluche con las alas extendidas: el hecho de que prefiera el 

pájaro pone de manifiesto que lo reconoce como miembro de una 

categoría diferente a aquella con la que se había producido la 

habituación. 
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Todas las evidencias anteriores hablan de una capacidad de 

representación manifiesta a lo largo del primer año de vida, capacidad 

que consiste no sólo en representarse mentalmente un objeto o una 

situación determinada, sino que implica además la formación de 

categorías mentales. 

 

Piaget nos había acostumbrado a pensar que a la inteligencia de 

tipo declarativo o conceptual sólo se llegaba tras un laborioso proceso de 

construcción en la inteligencia de tipo procedimental o sensorio motor; en 

una secuencia en que el formato de pensamiento sensorio motor era 

reemplazado hacia los 18-24 meses por el formato conceptual, a lo largo 

de sus dos primeros años, los bebes se sirven de ambos formatos. Piaget 

resaltaba sobre todo una clara discontinuidad entre lo sensorio motor y lo 

simbólico. 

 

No debe olvidarse que los bebés son también, sensorio motores, 

que necesitan manipular objetos, ensayar conductas, construir esquemas 

a base de esfuerzos de acomodación frente a la resistencia de la realidad 

a ser asimilada a esquemas más simples, procesos todos ellos que 

requieren tiempo, maduración y experiencia con objetos y situaciones.  

 

Tampoco debe olvidarse que los bebes son, sobre todo, seres 

sociales orientados a la interacción con otros seres humanos, donde se 

van a labrar algunos de los más importantes mecanismos que contribuyen 

a la emergencia de la comunicación, la representación y el lenguaje. 
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INTUICIONES SENSORIALES 

EL DESARROLLO SENSORIAL 

LAS SENSACIONES 

A partir de las sensaciones y las percepciones se forman los procesos 

superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. 

La inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. 

El educador deberá compensar las carencias socio-familiares de algunos 

niños proporcionándoles un ambiente rico en estímulos auditivos, 

visuales, táctiles..., un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de 

ayudarle a construir habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-

afectivas. 

BASES PSICOLÓGICAS 

Desarrollo Sensorial 

Son los procesos por los cuales el niño va a desarrollarse en todos sus 

aspectos, creando la base para posteriores desarrollos. 

El desarrollo sensorial va a constituir los canales por donde el niño recibe 

la información de su entorno (los colores, las formas, olores, sabores, 

sonidos, etc...), y de su propio cuerpo (sensaciones de hambre, frío, 

posiciones del cuerpo en el espacio....) 

A partir de estas informaciones el niño podrá dar respuestas adaptadas a 

las condiciones del medio, es decir, realizará acciones inteligentes. 
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Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se 

desarrollan en el niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y 

cognitivo (intelectual) 

Sensación y Percepción 

La sensación es una información, un estado básico de conocimiento, 

originado por la acción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. 

La información que el niño tiene de su entorno procede de las 

aportaciones provenientes de los órganos sensoriales, que son los 

encargados de recoger la estimulación que nos manda el medio, y de 

transmitirla al cerebro para que la registre. 

La sensación es por tanto el efecto producido en las áreas cerebrales por 

la excitación que se originó en el órgano sensorial a partir de un estímulo 

procedente del medio externo o interno. 

Los estímulos actúan sobre los receptores de los órganos sensoriales, 

produciéndose una excitación, y originándose una activación nerviosa, 

que es transmitida a través de los canales como son los nervios (ópticos, 

auditivos, olfativos, táctiles y terminales gustativas) hasta el cerebro, 

órgano que regula la vida consciente. 

Umbrales mínimos y superiores 

Nuestros aparatos receptores se hallan especializados en destacar sólo 

ciertos influjos, y quedan insensibles a la acción de los demás. 

De esta manera hay un valor mínimo de estímulo que es capaz de motivar 

la sensación, denominado “umbral mínimo de sensación”, y un valor 

máximo más allá del cual no se percibe, denominado “umbral superior 

de sensación”. 
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Estos umbrales no permanecen constantes, si no que cambian 

dependiendo de diferentes factores, como la habituación al estímulo, 

características individuales, contexto sobre el que se produce, etc... 

La medición de los umbrales inferior y superior de las sensaciones tiene 

gran valor práctico, pues permite diferenciar la mayor o menor sensibilidad 

que un individuo posee, y puede servir para diagnosticar lesiones. 

A la capacidad de organizar estos estímulos y diferenciar unos objetos de 

otros se le denomina: Percepción. 

Las sensaciones a través de las distintas experiencias se van 

organizando en grupos y unidades (cualidades como el color, formas, 

temperatura, tamaño...) 

Es por tanto cuando se puede hablar de percepción. 

Las percepción es algo más que lo que se ve, se oye, se siente, se 

saborea o se huele. 

Clasificación de las Sensaciones 

Sensaciones Protopáticas o Primitivas  

Atendiendo a la etimología de la palabra en griego: protos significa 

primero, y phatos emoción. Son subjetivas. 

Son inseparables de los estados emocionales y no reflejan con suficiente 

nitidez los objetos del mundo exterior. 

Son las primeras sensaciones que percibe el niño, relacionadas con los 

estados de placer o displacer. 

Ej: la sensación de miedo. 
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  Sensaciones Epicríticas o Complejas 

No son de carácter subjetivo (son objetivas), están separadas de los 

estados emocionales y reflejan las cosas objetivas del mundo exterior. 

Dentro de ellas se puede distinguir: 

-Sensaciones interoceptivas: (Cuerpo) Son las señales que llegan del 

medio interno del organismo. Tienen gran importancia ya que son 

fundamentales en la regulación de los procesos metabólicos*. 

Las sensaciones interoceptivas suscitan un comportamiento orientado a 

satisfacer o eliminar estados de tensión. 

Ej: Sensación de hambre, respiración.... 

-Sensaciones Propioceptivas: Son las que aportan información sobre la 

situación del cuerpo en el espacio. Los datos provienen de las 

terminaciones nerviosas: músculos, articulaciones y tendones. Están 

relacionadas con el movimiento y la postura. 

Ej: sensación de contracción muscular al hacer ejercicio. 

-Sensaciones Exteroceptivas: Son las que nos aportan información 

sobre el mundo exterior. Pueden ser por contacto (se requiere la 

aplicación directa del órgano receptor sobre la superficie del estímulo, es 

el caso del tacto y del gusto), o a distancia (los estímulos actúan sobre los 

órganos de los sentidos a través de un espacio. Es el caso del olfato, del 

oído y de la vista.) 

Importante es considerar la interacción que se da entre las sensaciones, 

es decir, los órganos de los sentidos no funcionan aisladamente. Así ante 

la audición de un sonido fuerte, hay una búsqueda visual. 
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Las experiencias con los objetos implican varios sentidos (se observa, se 

toca, se huele...) 

La Percepción 

Es un proceso que está incluido dentro del procesamiento de la 

información y que nos permite organizar, interpretar y codificar los datos 

sensoriales a fin de conocer el objeto. 

Percibirlo significa tomar conciencia de que ese objeto existe, de que 

tiene consistencia, cualidades, etc... 

Por la sensación conocemos las cualidades y características del objeto. 

Tanto los animales como los hombres se interesan y prestan atención a 

los rasgos del entorno que pueden tener consecuencias para ellos. 

Para esto sirve la percepción, para poner el organismo en relación con el 

entorno más cercano y seleccionar aquellos estímulos que sean más 

importantes. 

Cada sistema sensorial dispone de receptores para recoger la información 

del medio y transmitirla al cerebro por medio de las vías nerviosas, a fin 

de descifrarla y darle significado. 

Los sistemas sensoriales que más influyen en el desarrollo cognitivo-

motor son: 

-El sistema visual 

-El sistema auditivo 

-Y el somato-sensorial o táctil-quinestésico. (Relacionado con la 

sensibilidad táctil, con la sensibilidad relativa al movimiento y con las 
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posturas que puede adoptar el cuerpo, así como con las diferentes 

localizaciones corporales.) 

Sistema Visual 

Éste sistema es el que proporciona mayor información sobre el mundo 

exterior. 

Consta de: 

 Ojo 

 Nervio Óptico 

 Córtex visual (situado en el lóbulo occipital) 

El Ojo es cómo una cámara oscura con una lente (el cristalino) que 

acomoda las imágenes y permite su formación en la retina. Para que las 

imágenes sean nítidas es preciso que el cristalino enfoque bien el objeto. 

La retina está formada por millones de receptores que son sensibles a la 

luz.  

Contiene dos tipos de células: Conos y Bastones 

Los conos discriminan los colores, son sensibles a la luz brillante ,y se 

utilizan en la visión diurna. 

Los bastones aprecian la cantidad de luz, son sensibles a la luz débil y se 

usan para la visión nocturna. 

El niño, desde que nace, es capaz de ver aunque no de la misma manera 

ni con la misma precisión que los adultos. Además se ha comprobado que 

prefiere mirar objetos de unas determinadas características. 
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La retina está casi completa al nacer, pero el córtex visual tiene que 

desarrollarse más. 

La capacidad de enfoque es reducida, el recién nacido sólo ve con nitidez 

los objetos situados a 20-25 cms., pues su cristalino no enfoca bien.  

Si los objetos están más cerca o más lejos los ve borrosos. 

Sin embargo, esa distancia es muy interesante, ya que es a la que se 

suele situar la madre cuando se relaciona con él. 

La agudeza visual y la convergencia binocular, o capacidad para dirigir los 

dos ojos al mismo objeto, también son limitadas. 

Pero la mayor diferencia con relación al adulto, es su incapacidad para 

reconocer los objetos. 

Sistema Auditivo 

Éste sistema es el más importante para el desarrollo normal del lenguaje. 

Si el niño no oye, no aprende a hablar con normalidad. 

El sentido del oído hace posible la percepción de los sonidos, y permite 

conocer sus características. 

Consta de: 

Oído Externo 

Oído Medio 

Oído Interno 

La parte más importante del oído interno es el caracol. 
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En él se encuentran las células con pestañas del órgano de Corti, que es 

donde las ondas sonoras originan el impulso nervioso para desde ahí 

transmitirlo a través del nervio auditivo a la corteza cerebral. 

La audición se realiza de la siguiente manera: 

El pabellón de la oreja recoge las ondas sonoras que son transmitidas a 

través del conducto auditivo externo hasta el tímpano, el cual vibra. Las 

vibraciones van por la cadena de huesecillos hasta la ventana oval (paso 

del oído medio al interno). De ahí las vibraciones pasan a la peri linfa y 

luego a la endolinfa que mueve la membrana de Corti, y al contactar ésta 

con las pestaás de las células del órgano de Corti se origina el impulso 

nervioso, que es transmitido por el nervio acústico hasta el lóbulo 

temporal de la corteza cerebral, que es donde se origina la audición. Así 

pues, no tenemos sensación auditiva hasta que el impulso no llega al 

cerebro. 

Desarrollo Perceptivo. Características Generales. 

Conocemos el medio exterior e interior interpretando los mensajes que 

proporcionan los receptores sensoriales repartidos por todo el cuerpo. 

Éstos transmiten la información al cerebro, que es donde tiene lugar la 

sensación, y a partir de ella la percepción. 

Por las percepciones tomamos conciencia de los sucesos exteriores y 

damos un significado a los estímulos que nos llegan. 

El mundo perceptivo del bebé no es como el del adulto; sin embargo su 

cerebro desarrolla desde el nacimiento determinadas capacidades 

perceptivas importantes, y aunque tenga limitaciones en el procesamiento 

de la información, las irá superando con la ejercitación y la estimulación 

sensorial. 
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Según Bower, el niño al nacer tiene una capacidad perceptiva general o 

abstracta que irá haciéndose más específica a medida que crezca y tenga 

experiencias significativas. 

Así, un recién nacido sólo está capacitado para reaccionar al sonido, y a 

medida que va evolucionando y familiarizándose con sonidos específicos 

podrá discriminar hasta los más complejos, como son los del lenguaje 

humano. 

En la evolución del lenguaje, el pequeño va discriminando sonidos 

paulatinamente más finos y diferenciados, hasta no cometer errores ni 

siquiera en los fonemas que tienen el mismo punto y el mismo modo de 

articulación. 

 Desarrollo de la Percepción Visual 

(0-5 meses) 

Se presentan las siguientes pautas del desarrollo de la visión en los niños: 

- Recién nacido: Frunce los párpados cuando cambia la luz en la 

habitación, o cuando se produce un ruido agudo. 

Se puede fijar en un punto luminoso, pero no ve más que una imagen 

bastante borrosa. 

El recién nacido ve con mayor nitidez los objetos situados a 20-25 cms. 

Más cerca de ésta distancia, y sobre todo más lejos, los ve muy borrosos. 

Cuando fija la vista en un rostro, a veces se puede observar estrabismo, 

ya que no tienen buena coordinación de los músculos oculares. 

El recién nacido mira atentamente el rostro de la madre, pero no lo 

diferencia antes de los 3 meses. 



 

 

44 

Si se le acerca un objeto a la cara, aparta la cabeza, lo que indica que 

aprecia las distancias. 

- 1 mes: Mira los objetos que están en su campo visual, por ejemplo, si se 

hace sonar una campana cerca de él. 

Su mirada es inexpresiva. Con 4 semanas fija su vista en un objeto que 

está cerca de él, y lo sigue hasta 90º. 

Le atrae la luz, y dirige su mirada hacia la zona iluminada, pero el exceso 

de luz o de color le inquieta. 

Le atrae el rostro de la madre. La mira intensamente y sonríe mientras 

mama y cuando le hablan, pero según algunos autores no es el rostro de 

la madre lo que provoca la sonrisa, si no la forma, ya que cualquier 

máscara de cartón puesta de frente, no de perfil, le hace sonreír.  

- 2 meses: El bebé fija la mirada, va estableciendo la convergencia 

binocular, es decir, logra enfocar los dos ojos hacia el mismo punto. 

Se acomoda a la distancia de los objetos, y los puede seguir si son 

grandes y se desplazan cerca de él, aunque en ésta edad prefiere mejor 

el movimiento de las personas que el de los objetos. 

Si se le hecha en la cama sobre la espalda, puede seguir un objeto 180º, 

es decir, de un lado al otro. 

Logra mantener su atención por más tiempo en los colores vivos, en las 

luces y objetos en movimiento y con contornos bien definidos. 

Al explorar una cara, los niños de 1 mes analizan el contorno, y los de 2 

meses se detienen en el interior. 
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Detienen la mirada en figuras con pautas o con dibujos por más tiempo 

que en figuras lisas. 

El hecho de preferir mirar dentro a mirar fuera de las figuras les permite 

diferenciar unas caras de otras. 

- 3 meses: Su mirada se puede desplazar de un objeto a otro. 

Ante un objeto que se mueve gira la cabeza completamente. Le gusta 

mirar y moverse. 

Descubre su cuerpo, sus manos , y se las mira a menudo. Se interesa por 

cosas y juguetes cercanos a él, pero también siente interés por lo lejano. 

- A partir de 4 meses: Ya se ha señalado que los niños y niñas prefieren 

mirar al interior de las figuras, además se ha comprobado que si los 

elementos que hay dentro se mueven, llaman más su atención. 

A los 2 meses empieza a aumentar su capacidad para explorar el interior, 

a los 3 meses parece que comienza a discriminar unas caras de otras. A 

partir de los 4 y siguientes, progresa notablemente su reconocimiento de 

la figura humana. 

Desde ese momento, la capacidad visual del pequeño se acerca a la del 

adulto. 

Ve objetos a distancias variables, y percibe los detalles pequeños, es 

decir, queda establecida la constancia de la forma y el tamaño. 

Los objetos aparecen estables, con independencia de la distancia a la que 

se perciban. 
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En cuanto a la percepción de la profundidad, cuando los bebés empiezan 

a gatear, a partir de los 6 meses, parece que se adquiere dicha 

percepción. 

Alteraciones del Sistema Visual. 

El ojo funciona como una cámara que recoge las imágenes del exterior y 

las lleva al cerebro. 

Para que las imágenes sean de calidad se requiere sincronía de ambos 

ojos y movilidad de los músculos oculares. 

Las principales alteraciones del Sistema Visual se originan por: 

- Mala calidad; causa anomalías como la miopía, hipermetropía, y 

astigmatismo. 

- Trastornos de la movilidad ocular; causa estrabismo. 

- Baja visión; causa ambliopía. 

Los niños amblíopes pueden ver objetos opacos a pocos centímetros de 

distancia.  

Sin embargo, necesitan el sistema táctil para manejarse, aunque no se les 

debe educar como ciegos. 

- Ausencia total de percepción visual; que causa ceguera total. 

Así pues un niño con déficit visual que padece una alteración permanente 

en los ojos o en las vías que transmiten el impulso visual al cerebro, 

presentan un obstáculo para su desarrollo y requieren un trato 

diferenciado debido a sus necesidades especiales. 
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  Desarrollo de la Percepción Auditiva 

La percepción auditiva en el niño evoluciona de la siguiente forma: 

- Recién nacido: Es muy sensible a la intensidad de los sonidos. Se 

inquieta y sobresalta ante ruidos fuertes. Éste fenómeno se produce ya 

antes de nacer. En cambio la música suave y la voz del cuidador le 

tranquilizan. 

Percibe sonidos, pero no los localiza ni dirige su cabeza hacia la fuente 

sonora. Por ello resulta difícil saber cuándo atiende realmente al sonido. 

El recién nacido nace con predisposición a determinados sonidos, y 

prefiere la voz humana y los sonidos del lenguaje que más tarde imitará. 

- 1 mes: Oye muy bien, pero todavía no puede localizar el sonido. Va 

afinando su capacidad auditiva. 

- 2 meses: Ya localiza la fuente sonora y empieza a interesarse por 

diferentes sonidos. Los bebés de apenas unos día discriminan unas voces 

de otras, reconocen voces familiares, por ejemplo la del cuidador, y a los 

2 meses hacen discriminaciones tan finas como para distinguir “ma” de 

“na” y “ba” de “pa”. 

- 3 meses: Vuelve la cabeza hacia la fuente sonora, lo que indica que 

localiza el sonido. Empieza a diferenciar la voz humana de otros sonidos y 

a mostrar preferencia por ella, lo cual le permitirá más tarde prestar 

atención e imitar los sonidos del lenguaje. 

- 4 meses: Ha adquirido agudeza y madurez auditiva, y logra identificar 

sonidos familiares, con lo que puede localizar la dirección exacta de la 

fuente sonora. 



 

 

48 

- 5 meses: Se fija en la persona que habla, empieza a distinguir los tonos 

de la voz, y es sensible a la música. 

Alteraciones del Sistema Auditivo 

Para hacer referencia a las alteraciones del sistema auditivo se habla de 

deficiencia auditiva, sordera e hipoacusia. 

Un niño es deficiente auditivo cuando su agudeza es insuficiente para 

aprender a hablar, o para seguir una escolarización normal, o cuando 

presenta dificultades para participar en actividades propias de niños de su 

edad. 

En el ámbito educativo, se clasifica a los niños con déficit auditivo en:  

- hipo acústicos y - sordos profundos. 

- Hipo acústicos: Su audición es deficiente, sin embargo con prótesis o 

sin ellas, puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, aunque presente 

alteraciones en la articulación y en la estructuración lingüística 

dependiendo del grado de su hipoacusia. 

- Sordos profundos: Su audición les impide adquirir el lenguaje por vía 

auditiva, por lo que necesitan servirse de la visual para conseguirlo. 

Los tipos de sordera dependen de la localización de la lesión: 

Si la alteración está en el oído externo o en el medio, tenemos la sordera 

de conducción. 

Si la alteración está en el oído interno, hay sordera o hipoacusia 

neurosensorial. 
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Existen cuatro grados de sordera: 

 

 

 

 

El Olfato 

La respuesta del recién nacido al olor de ciertos alimentos es 

sorprendentemente similar a la de los adultos, lo que sugiere que algunos 

olores preferidos son innatos.  

Por ejemplo, el olor de los plátanos y el chocolate produce una expresión 

facial relajada ya agradable, mientras que el olor a huevo podrido les hace 

fruncir el ceño. 

También pueden identificar la localización de un olor, y si es desagradable 

se protegen a sí mismos. Por ejemplo, cuando se les presenta un poco de 

amoniaco, los bebés menores de 6 días, giran la cabeza hacia la otra 

dirección. 

Aunque el olfato está menos desarrollado en los seres humanos que en 

otros mamíferos, todavía están presentes rastros de su valor de 

supervivencia. 

Los recién nacidos parecen tener atracción por el olor de la leche del 

pecho, por lo cual probablemente esto les ayudará a localizar una fuente 

de alimento apropiada, y en el proceso aprenden a identificar a su propia 

madre. 
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El gusto 

Todos los niños vienen al mundo con la habilidad de comunicar sus 

sabores preferidos a sus cuidadores. 

Cuando se les da un líquido dulce en vez de agua, los recién nacido 

succionan durante periodos de tiempo más largos y con menos pausas, 

indicando que prefieren lo dulce, e intentan saborear su alimento favorito. 

Las expresiones faciales rebelan que los bebés pueden distinguir 

varios sabores básicos: 

Relajan los músculos de la cara como respuesta a lo dulce, fruncen los 

labios cuando el sabor es agrio y abren la boca en forma de arco cuando 

es amargo. 

En éste sentido son parecidos a los adultos. 

Estas reacciones son importantes para la supervivencia, ya que el 

alimento ideal para apoyar el crecimiento temprano del niño es el 

sabor dulce de la leche materna. 

El sabor salado se desarrolla de forma diferente al dulce, agrio o amargo. 

Al nacer, los niños son indiferentes o rechazan las soluciones saladas, A 

los 4 meses prefieren el sabor salado, un cambio que les puede preparar 

para aceptar los alimentos sólidos. 

Sensibilidad a la temperatura 

El niño que ha nacido a término completo (es decir, que no es prematuro) 

, ya en sus primeros días puede mantener una temperatura corporal 

normal cuando hay una pequeña disminución de la temperatura ambiente. 
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Las reacciones a los cambios ya están presentes en el nacimiento. 

Cuando los bebés no están vestidos, a menudo expresan incomodidad 

llorando y volviéndose más activo. 

Los recién nacidos son más sensibles a los estímulos que son más fríos 

que su temperatura corporal, que a los que son más calientes. 

El tacto 

El tacto equivale a un lenguaje en el recién nacido. 

A través del contacto con la piel de su madre capta sus vibraciones y 

experimenta los sentimientos que ella le proporciona. 

El recién nacido es sensible a la presión y al dolor. 

El tacto es un medio fundamental de interacción entre padres y bebé. 

En los primeros días de vida, las madres pueden reconocer a su propio 

bebé acariciando la mejilla o la mano de éste, y los padres pueden hacer 

lo mismo acariciándole la mano. 

Los bebés prematuros mejoran su crecimiento físico al tocarles. También 

es importante para su desarrollo emocional. 

Por tanto, no es sorprendente que la sensibilidad al tacto esté bien 

desarrollada al nacer. 

Ejemplo de ello son los reflejos. Éstos revelan que el recién nacido 

responde al tacto especialmente alrededor de la boca, en las palmas de 

las manos y las de los pies. 

Los recién nacidos son bastante sensibles al dolor. No se puede tratar a 

los niños pequeños como si fueran insensibles al dolor. 
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La sensibilidad para tocar aumenta las respuestas del niño que da al 

ambiente. 

En un estudio, las caricias suaves del experimentador llevó a los bebés a 

sonreír y a estar más atentos ante la cara del adulto. 

Tan pronto como los niños pueden coger objetos, el tacto se convierte en 

un medio muy importante a través del cual investigan su mundo. 

Si se observa a los niños jugando, se puede ver con frecuencia que se 

llevan a la boca juguetes nuevos, deslizando los labios y la lengua sobre 

la superficie, y después retiran el juguete de la boca para mirarlo 

atentamente. 

A mitad del primer año es cuando más exploran con la boca, entonces 

esta acción disminuye y va aumentando la manipulación cada vez más 

precisa, en la que el niño con sus manos da la vuelta, empuja, y siente la 

superficie de las cosas mientras frunce las cejas y mira atentamente. 

Habilidades 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el 

enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. 

 

En otras palabras, la habilidad es el grado de competencia de una 

persona frente a un objetivo determinado. Por ejemplo: “Ricardo tiene una 

gran habilidad para resolver problemas matemáticos”. 

 

En el caso de este ejemplo, puede hablarse de habilidad 

matemática, la capacidad para usar los números de manera efectiva y de 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/competencia
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razonar adecuadamente. Según la clasificación de Howard Gardner, la 

habilidad matemática es un tipo de inteligencia formal que utiliza de forma 

correcta el pensamiento lógico. 

 

Las personas con habilidad matemática poseen sensibilidad para 

realizar esquemas y relaciones lógicas, con las afirmaciones, 

proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas. 

La habilidad puede ser una aptitud innata o desarrollada. La práctica, 

el entrenamiento y la experiencia permiten que un sujeto logre mejorar 

sus habilidades (“Estoy estudiando piano para incrementar mis 

habilidades musicales”). 

 

 

Torres, 2009, menciona 

 

También se considera como una habilidad a 
la capacidad y disposición para negociar y conseguir 
los objetivos a través de la relación con las 
personas: “Fue muy hábil para negociar y consiguió 
un aumento”. Por último, cabe destacar que 
las habilidades directivas son aquellas necesarias 
para manejar la propia vida así como las relaciones 
con otros. Estas habilidades implican un buen manejo 
de las relaciones sociales y de la comunicación.(P. 43) 

 

Existen diferentes definiciones que intentan englobar el concepto de 

habilidad: 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad. 

Se considera como a una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, 

y al grado de mejora que se consiga a esta/s mediante la práctica, se le 

denomina talento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/entrenamiento
http://definicion.de/comunicacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
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Capacitación promotora 

Dentro de un análisis actual sobre la situación y el papel de los 

promotores se destacan dos principios fundamentales: el primero de ellos 

consiste en sostener que, hoy más que nunca, las reformas educativas 

deben aplicarse  por los administradores y promotores en la escuela, en 

consecuencia, el administrador y el son los actores claves del proceso de 

transformación educacional; el segundo principio, se refiere a la 

necesidad de diseñar políticas integrales para los administradores y 

promotores, que superen los enfoques parciales basados en la idea que 

es posible cambiar la situación modificando un solo aspecto del problema. 

En este sentido, hablar de profesionalización y capacitación implica, de 

alguna manera, referirse al contexto en el cual se inscriben estas 

dimensiones de una política integral. 

 La capacitación en un sentido amplio se refiere, a la incorporación 

de un nuevo conocimiento que permite revisar la práctica, hacer un alto en 

el quehacer cotidiano para autoevaluarse y corregir errores en beneficio 

de una mejor calidad administrativa y docente. 

 

Núñez, 2008, afirma: 

 

"Se entenderá por capacitación el proceso destinado a 
promover, facilitar, fomentar, y desarrollar las aptitudes, 
habilidades o grados de conocimientos de los 
trabajadores, con el fin de permitirles mejores 
oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de 
incrementar la productividad nacional, procurando la 
necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos 
tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la 
economía" (P. 38). 

 

La capacitación no se orienta a la adquisición de conocimientos per 

sé; sino a la adquisición de conocimientos en la acción y a saberes y 

métodos facilitadores del trabajo que permitan crecientes niveles de 
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autosuficiencia, resistencia a los conflictos, resolución de problemas, 

tolerancia a la frustración y autonomía laboral y personal. 

 

El concepto de capacitación es amplio e incluye al concepto de 

actualización, pues éste último, sólo se refiere a la renovación del 

conocimiento en la acción, al desarrollo que pueda experimentar un 

determinado conocimiento para evitar la desactualización de quienes lo 

poseen. 

 

La Política de capacitación profesional y docente, acoge en el más 

amplio sentido el concepto de capacitación y; tiene como eje central los 

procesos de cambio de la sociedad y los que se experimentan al interior 

de la institución educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto 

de fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis, 

éxitos que le permiten a la humanidad su progreso, gracias a la labor del 

científico hombre de éxito que armoniza la teoría con la práctica. 

 

En cambio la  Filosofía es otro de los saberes del ser humano 

especial diría, que pretende dar solución a los grandes problemas que 

aquejan a la humanidad y que aún no han sido resueltos, son estos de 

interés universal y objeto de profundas meditaciones racionales así como 

de críticos por excelencia, cuyas características identifican el saber 

filosófico tan viejo como la humanidad misma y que le sirve para 

solucionar problemas o tratar de hacerlo. 

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de 

saber humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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la filosofía adquiriere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía 

de la educación. 

El dominio de estudio de la Filosofía y el de la educación no está 

clara y nítidamente delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez 

alguna, por el contrario, existe una gran flexibilidad pues es ampliamente 

modificable. 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el 

campo educativo puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le 

aplique una acción profundizarte, crítica y valorativa; especialmente el 

campo de la filosofía educativa. 

Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las 

programaciones, la presencia de una parte general ó básica y una parte 

especial que se refiere al análisis de algún sector de la realidad educativa, 

sobre el cual se orienta la acción de la filosofía. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología Cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

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

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

que determina nuestro comportamiento. 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de estimulación.  

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más 

importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la 

posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan 

cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los 

niños. Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos 
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de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido 

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

teóricos provenientes de la corriente de procesamiento de la información. 

 Núñez, K. 2009, afirma  

 

En lo relativo al plano cognitivo, un trabajo planificado 
durante la etapa de educación infantil de las diferentes 
áreas de desarrollo facilitará una evolución 
equilibrada, base de la maduración global del niño que 
le permitirá desarrollar su faceta intelectiva en etapas 
posteriores de su formación. (P. 43) 

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

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

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

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

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 

la vida del niño.  

Él plantea que, durante los primeros años, la función importante es 

la manipulación física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay 

una mínima reflexión.  

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 

5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace 

más capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el 

tercer período, que coincide en general con la adolescencia, el 

pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje.  

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los seres 

humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información.  
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Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a 

través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través 

del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación.  

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se 

caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; 

una creciente capacidad para comunicarse con otros y con el mundo 

mediante herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para 

atender a varios estímulos al mismo tiempo y para atender a exigencias 

múltiples. El aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera 

que permitan insights o descubrimientos nuevos.  

Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo 

conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la 

estructura o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al 

aprendizaje. 

Otros teóricos del procesamiento de la información describen el 

desarrollo cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos 

básicos tales como la memoria, la atención, el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se 

entiende como la incorporación de nueva información en la estructura 

cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna relación con los 

conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha 

información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción 

con aquella. 
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A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término 

«Aprendizaje significativo» para designar el proceso a través del cual la 

información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que 

recibe los nuevos conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto 

integrador.  

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso 

llamado Asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan 

alterados, dando origen a una nueva estructura de conocimiento.  

Así, la organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se 

debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los 

conceptos que vendrán en forma posterior. 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se 

centran en describir las características de los sujetos en distintos períodos 

del desarrollo cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien 

de capacidades para procesar la información.  

Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y 

desarrollo, donde es necesario conocer las características del individuo a 

una determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo 

que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para Vygotsky, "Todas las concepciones corrientes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse 

esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas 

se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 
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independientes del aprendizaje. Este último se considera como un 

proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo.  

Mite, 2009, menciona 

El desarrollo humano parte en función de los reflejos 
arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que 
le sirven para entrar en relación con el medio. (el primer 
esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el 
dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 
origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. (P. 54) 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de 

proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo...esta 

aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a 

remolque del desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el 

aprendizaje, se excluye la noción de que el aprendizaje pueda 

desempeñar un papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas 

funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o maduración 

se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca 

como un resultado del mismo" 

 "La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje 

es desarrollo...el desarrollo se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de estimulación está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo...el desarrollo como la 

elaboración y sustitución de las respuestas innatas...el desarrollo se 

reduce básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. 

Cualquier respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una 

forma más compleja de la respuesta innata...aprendizaje y desarrollo 

coinciden en todos los puntos, del mismo modo que dos figuras 

geométricas idénticas coinciden cuando se superponen". 
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La tercera posición teórica...según la cual el desarrollo se basa en 

dos pro esos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se 

influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende 

directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el 

aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso evolutivo...el proceso 

de maduración prepara y posibilita un proceso específico de 

aprendizaje...el proceso de estimulación estimula y hace avanzar el 

proceso de maduración." 

Sin embargo, observa Rojas, cita a Vygotsky, (2009) “no podemos 

limitarnos simplemente a determinar los niveles evolutivos si 

queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el 

aprendizaje” (P. 43). 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. 

Esta concepción se basa en el constructo teórico de Zona de Desarrollo 

Próximo propuesto por Vygotsky. En su teoría sobre la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un 

primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo". Es el nivel generalmente investigado 

cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del 

supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema 

que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de 

resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, 

si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el 

problema en colaboración con otros compañeros.  
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Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su 

desarrollo mental. Ni siquiera los educadores más prestigiosos se 

plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda 

de otro, puede ser en cierto sentido, aún más significativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Se investiga a 

dos niños que entran al C.I.B.V., ambos tienen diez años en edad 

cronológica y ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir 

que tienen la misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa 

esto? Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas 

cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 

ocho años. Al detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso 

del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el 

mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. 

Ambos niños parecen capaces de manejar, sin ayuda, un problema 

cuyo nivel se sitúa en los ocho años, pero no más allá de dicho límite. Si 

suponemos que se les muestra diversas maneras de tratar el problema. 

Distintos experimentadores emplearían distintos modos de demostración; 

unos realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños 

que la repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que 

la terminaran; otros, les ofrecerían pistas.  

En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el problema 

con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz 

de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras 

que el segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos 

niños mentalmente iguales? 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel 

de desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos 
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niños (doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del 

aprendizaje variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la 

distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo 

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es 

decir, "define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 

términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuada. 

 

Torres, 2009, menciona  

La ZDP "define aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración, funciones que un mañana no lejano 

alcanzarán su madurez y que aún se encuentran en 

estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, 

podrían denominarse «capullos» o «flores» del 

desarrollo, en lugar de «frutos» del desarrollo". (P. 3) 

Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por 

la mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la 

ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es 

decir, el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - 

objeto, sino que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - 

objeto. Se trata entonces de una relación mediada, es decir, que hay un 

tercero mediador, que ayuda al proceso que está haciendo el sujeto (el 
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valor no está en la intervención en sí, sino en la medida que esta ayuda). 

En esta relación dialógica, el otro permanece como otro externo y 

autónomo con relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto 

otro. En este sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención 

más válida para la educación. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

 

 Ugarte, R. 2009, afirma: 

El proceso cognoscitivo y desarrollo social es la 
relación que existe entre el sujeto que conoce y el 
objeto que será conocido y que generalmente se inicia 
cuando este logra realizar una representación interna 
del fenómeno convertido en objeto del conocimiento. 
El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos 
del niño por comprender y actuar en su mundo. (P. 29) 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 
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Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.        

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo investigativo se sustenta legalmente en: 

Es importante citar en el Título II, Derechos, Capítulo Segundo, Sección 

Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 



 

 

66 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

Art. 46.-Inciso 1  

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

Art. 47.- Inciso 7 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Variables de la Investigación 

Este proyecto aplica  las dos variables la independiente y la dependiente. 

 

I 
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Independiente:  

Reacciones selectivas y primeras respuestas indicadores de intuiciones 

sensoriales en niños de 12 a 36 meses.   

 

Dependiente: 

Guía de estimulación para padres de familia, promotores comunitarios y 

parvularias.    

  

Definiciones conceptuales 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (promotor o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que consiste 

en una unidad coherente y organizada de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales sobre un tópico determinado dentro de un 

área o materia. Los bloques de contenido que integran un área o materia 
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no deben ser entendidos como "temas" al modo tradicional, ni como 

apartados independientes entre sí. Tampoco su presentación supone 

orden o secuencia de enseñanza. 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los niños, hacia el desarrollo de competencias s, 

que pueden manifestarse mediante comportamientos que tienen en su 

base una misma capacidad básica.  

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de 

los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y poder 

predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, 

presente en el currículo prescriptivo.  

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico).  

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo. Estas etapas son: Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación de 
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niños con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios 

de las diferentes etapas 

Necesidades educativas especiales: Carencias formativas que para ser 

superadas necesitan de recursos menos usuales que los que 

ordinariamente se proporcionan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la 

elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares de acceso y/o 

adaptaciones curriculares significativas.  

Personalización: Principio de intervención educativa que exige tener 

en cuenta tanto las peculiaridades de los grupos como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de los niños con el fin de adaptar los recursos 

didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza aprendizaje.  

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. 
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA 

 
Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la investigación 

 

          La modalidad de este proyecto  es factible porque es  basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional. 

  

         Mite, 2008, afirma  

De las definiciones anteriores se deduce que, un 
proyecto factible consiste en un conjunto de 
actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 
permitirá el logro de objetivos previamente definidos 
en atención a las necesidades que pueda tener una 
institución o un grupo social en un momento 
determinado. (p. 29) 

 

        La  modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para su elaboración y 

ejecución.  

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

         Según Francisco Leiva Zea, 2009, menciona “la investigación es 

un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental  la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y el Universo” 

(P.43). 
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 Barzola, 2012, firma 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. (p. 
19) 

 
        La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre?     

 
        La investigación bibliográfica es una indagación documental que 

permite entre otras cosas, apoyar la investigación que se debe realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimientos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas e incompletas buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico.  

   

Población y muestra 

Población. 

          La investigación  se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir, 

MIES # 4 "Caritas Alegres" que se encuentra ubicado en el Guasmo Sur, 

Cooperativa Unión de Bananeros, Parroquia Ximena, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

 

 



 

 

72 

Reyes, 2009, afirma: 

 

La población a veces llamada universo o agregado 
constituye siempre una totalidad. Las unidades que la 
integran pueden ser individuos, hechos o elementos 
de otra índole. Una vez identificada la población con 
la que se trabajará, entonces se decide si se 
recogerán datos de la población total o de una 
muestra representativa de ella. (P.32) 

 

           La población está representada por los profesores, padres de 

familia y directivos del Centro Infantil del Buen Vivir, MIES # 4 "Caritas 

Alegres" que se encuentra ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa Unión 

de Bananeros, Parroquia Ximena, del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas 

 

Cuadro  #  2 

 
Muestra 
 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

          De acuerdo al tamaño de la población se utilizo la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

 

 

 

ítems Estratos  Población  

1 Directivos  1 

2 Educadores Comunitarios 4 

3 Representantes legales  36 

Total 41 
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Rivera, 2010, menciona: 

 

Una muestra debe ser definida en base de la 
población determinada, y las conclusiones que se 
obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 
población en referencia. (P. 49) 
 

       
           La muestra es una parte representativa de una 
población cuyas características deben de reproducirse en ella, 
los más exactamente posible. 

 
    

Cuadro  # 3 
 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Guzmán  2009, expresa: 

 

es aquella donde se tienen un contacto directo con los 
elementos o caracteres en los cuales se presenta el 
fenómeno que se pretende investigar, y los resultados 
obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 
(P.89) 
 
 

ítems Ítems  Muestra  

1 Directivos  1 

2 Educadores Comunitarios 4 

3 Representantes legales   10 

Total  15 
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Entrevista 

 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal etc. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo 

interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 

ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para otras 

personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima 

importancia. 

Encuesta 

Jara,  2009, afirma: 

Se entiende por encuesta las observaciones 
realizadas por muestreo, es decir son observaciones 
parciales. Una encuesta es un estudio observacional 
en el cual el investigador busca recaudar datos por 
medio de un cuestionario prediseñado, y no modificar 
el entorno ni controlar el proceso que está en 
observación. (P. 34) 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Procedimiento de la investigación 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

Se procede con los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

Recolección de la Información 

            En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registros, tabulación por medio de las encuestas. 

  

Se aplica técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y 

síntesis para establecer  las respectivas estadísticas descriptivas de las 

encuestas realizadas.  

                      Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los aspectos que contiene la propuesta son:   

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación  

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta:  

Visión  

Misión 

Políticas de la propuesta 

Aspectos Legales 

Beneficiarios  

Impacto Social 

Definición de Términos 

Conclusión 

Bibliografía 

Anexo 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la coordinadora, promotores comunitarias y  

representantes legales del Centro Infantil del Buen Vivir, MIES # 4 

"Caritas Alegres" que se encuentra ubicada en el Guasmo Sur, 

Cooperativa Unión de Bananeros, Parroquia Ximena, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

En las hojas siguientes se observa, las preguntas, los cuadros de 

cada una de ellas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liket, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a la 

comunidad sobre las Reacciones selectivas y primeras respuestas 

indicadores de intuiciones sensoriales en niños de 12 a 36 meses 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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Entrevista a la Coordinadora del Centro Infantil 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes interrogantes y 

responda de acuerdo a su criterio personal 

 

1.- ¿A través de una guía de estimulación se podrá lograr un óptimo 

desarrollo en los niños de etapa inicial? 

 

Totalmente de acuerdo pues está comprobado que los niños que reciben 

estimulación temprana desarrollan sus habilidades motrices, cognitivas y 

sensoriales correctamente. 

 

2.- ¿Mediante el desarrollo de las intuiciones sensoriales se lograra 

el grado de atención que genere expectativas en los infantes? 

 

De acuerdo a las necesidades del niño y con un manejo adecuado de la 

aplicación sin duda se logra desarrollar la atención en los niños. 

 

3.- ¿Las reacciones sensoriales le permiten al niño una mejor 

adaptación al medio ambiente? 

 

Se  conoce  que a través del estímulo respuesta el niño se relaciona con 

su entorno. 

 

4.- ¿Las se necesita concientizar a los padres y madres de familia 

acerca de la importancia de compartir con sus hijos desde temprana 

edad todos los momentos posibles como parte primordial de  

estimulación previo a su adecuado desarrollo? 

 

Es vital la parte afectiva que los padres y familiares proporcionen en estos 

casos es muy necesario puesto que pasan 8 horas los niños en el C.I.B.V. 
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5.- ¿Capacitando a los educadores comunitarios se obtendrá 

mejores logros en el desarrollo integral de los niños? 

 

Los promotores y educadores comunitarios siempre debemos recibir 

capacitación ya sea para mantenernos actualizados o para aportar ideas 

innovadoras y por su puesto por que algunos promotores comunitarios 

desconocen del tema. 
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Encuesta aplicada a los educadores comunitarios 

1.- ¿Alguna vez usted ha aplicado estimulación temprana con el propósito 

de desarrollar las habilidades motrices en los niños? 

               Cuadro #4 Habilidades Motrices 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  1 25 

2 De acuerdo 3 75 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

               

             Gráfico # 1 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 25% estuvo muy de 

acuerdo en que alguna vez ha aplicado estimulación temprana con el 

propósito de desarrollar las habilidades motrices en los niños, mientras un 

75% estuvo de acuerdo. 

Habilidades Motrices 
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2.- ¿Ha observado que los niños que son estimulados desde su 

nacimiento logran un adecuado desarrollo sensorial? 

   

              Cuadro #5            Desarrollo Sensorial 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

               

             Gráfico # 2 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que ha observado que los niños que son estimulados desde 

su nacimiento logran un adecuado desarrollo sensorial, mientras un 50% 

estuvo de acuerdo. 

 

Desarrollo Sensorial 
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3.- ¿Alguna vez ha usado una guía de estimulación temprana en los 

C.I.B.V? 

               

              Cuadro #6   Guía de Estimulación Temprana 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  1 25 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente  1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 3 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25% estuvo muy de 

acuerdo que alguna vez ha usado una guía de estimulación temprana en 

los C.I.B.V, mientras un 50% estuvo de acuerdo y el 25% se mostró 

indiferente. 

 

Guía de Estimulación Temprana 
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4.- ¿Considera usted que los padres estimulan adecuadamente a sus 

hijos? 

              

              Cuadro #7   Estimulan Adecuadamente a sus Hijos 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 3 75 

3 Indiferente  1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total  4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 4 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75% estuvo de 

acuerdo en considerar que los padres estimulan adecuadamente a sus 

hijos, mientras un 25% se mostró indiferente. 

 

Estimulan Adecuadamente a sus Hijos 
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5.- ¿Considera que por medio del desarrollo de las reacciones selectivas 

se logra una adecuada adaptación del niño a su entorno inmediato? 

               

              Cuadro #8            Entorno Inmediato 

Ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 5 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75% estuvo muy de 

acuerdo en considerar que por medio del desarrollo de las reacciones 

selectivas se logra una adecuada adaptación del niño a su entorno 

inmediato, mientras que un 25% estuvo de acuerdo. 

 

Entorno Inmediato 
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6.- ¿Considera usted que es necesario que los representantes legales 

reciban capacitación para poder estimular adecuadamente a sus hijos? 

 

             Cuadro #9           Reciban Capacitación 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

            

            Gráfico # 6 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en considerar que es necesario que los representantes legales 

reciban capacitación para poder estimular adecuadamente a sus hijos. 

 

Reciban Capacitación 
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7.- ¿Estima necesario que se elabore una guía de estimulación para 

representantes legales para que sean partícipes del desarrollo integral de 

sus hijos? 

 

              Cuadro #10          Desarrollo Integral 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 7 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% estuvo muy de 

acuerdo en estimar necesario que se elabore una guía de estimulación 

para representantes legales para que sean partícipes del desarrollo 

integral de sus hijos, mientras un 50% estuvo de acuerdo. 

Desarrollo Integral 
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8.- ¿Cree usted que es necesario lograr un óptimo desarrollo sensorial de 

los niños para favorecer su desarrollo integral? 

 

              Cuadro #11       Óptimo Desarrollo Sensorial 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 8 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en creer que es necesario lograr un óptimo desarrollo sensorial 

de los niños para favorecer su desarrollo integral. 

 

 

Óptimo Desarrollo Sensorial 

 



 

 

87 

9.- ¿Es necesario aplicar rutinas de juego que desarrollen la seguridad y 

el equilibrio para que adquieran su autonomía? 

 

              Cuadro #12       Aplicar Rutinas de Juego 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  1 25 

2 De acuerdo 3 75 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

            Gráfico # 9 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25% estuvo muy de 

acuerdo en que es necesario aplicar rutinas de juego que desarrollen la 

seguridad y el equilibrio para que adquieran su autonomía, mientras un 

75% estuvo de acuerdo. 

 

Aplicar Rutinas de Juego 

 



 

 

88 

10.- ¿Si alguna vez aplicó alguna técnica de estimulación logró consolidar 

su propósito? 

 

              Cuadro #13      Técnica de Estimulación 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente  2 50 

4 En desacuerdo 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 10 

 

Fuente: Educadores Comunitarios 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25% estuvo de 

acuerdo en que si alguna vez aplicó alguna técnica de estimulación logró 

consolidar su propósito, mientras un 50% se mostró Indiferente y el 25% 

estuvo en desacuerdo. 

 

Técnica de Estimulación 
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales. 

11.- ¿Considera usted que al aplicar la estimulación temprana se logra 

estimular el desarrollo integral  de su hijo? 

 

              Cuadro #14          Aplicar la Estimulación 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 11 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo en considerar que al aplicar la estimulación temprana se logra 

estimular el desarrollo integral  de su hijo, mientras un 20% estuvo de 

acuerdo. 

Aplicar la Estimulación 
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12.- ¿Considera necesario que se aplique una guía de estimulación 

temprana a las educadoras comunitarias? 

 

              Cuadro #15        Educadoras Comunitarias 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 12 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% estuvo muy de 

acuerdo en considerar necesario que se aplique una guía de estimulación 

temprana a las educadoras comunitarias, mientras un 10% estuvo de 

acuerdo y el 10% se mostró indiferente. 

 

Educadoras Comunitarias 
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13.- ¿Considera que la guía debe contener juegos que contribuyan al 

desarrollo de su hijo? 

 

              Cuadro #16         Debe Contener Juegos 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

            Gráfico # 13 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% estuvo muy de 

acuerdo en considerar que la guía debe contener juegos que contribuyan 

al desarrollo de su hijo, mientras un 10% estuvo de acuerdo. 

 

 

Debe Contener Juegos 
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14.- ¿Estima necesario que usted como representante legal reciba una 

capacitación sobre cómo estimular y desarrollar las habilidades de su 

bebé? 

 

              Cuadro #17     Estimular y desarrollar las habilidades 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 7 70 

3 Indiferente  3 30 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 14 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% estuvo de 

acuerdo en estimar necesario recibir capacitación sobre cómo estimular y 

desarrollar las habilidades de su bebé, mientras un 30% se mostró 

indiferente. 

Estimular y desarrollar las habilidades 
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15.- ¿Alguna vez ha hecho comparación entre un niño que ha recibido 

estimulación temprana y otro que no la ha recibido? 

 

               Cuadro #18     Ha Recibido Estimulación Temprana 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente  4 40 

4 En desacuerdo 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

             Gráfico # 15 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% estuvo de 

acuerdo en que alguna vez ha hecho comparación entre un niño que ha 

recibido estimulación temprana y otro que no la ha recibido, mientras un 

40% estuvo indiferente y el 40% se mostró en desacuerdo. 

 

Ha Recibido Estimulación Temprana 
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16.- ¿Alguna vez ha recibido una charla acerca de estimulación 

temprana? 

 

              Cuadro #19   Charla acerca de estimulación temprana 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente  3 30 

4 En desacuerdo 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

            Gráfico # 16 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% estuvo de 

acuerdo en que alguna vez ha recibido una charla acerca de estimulación 

temprana, mientras un 30% se mostró indiferente y el 10% estuvo en 

desacuerdo. 

Charla acerca de estimulación temprana 
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17.- ¿Se ha interesado en aprender estimulación temprana para ayudar 

en el desarrollo de su hijo? 

 

              Cuadro # 20         El Desarrollo de su Hijo 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 17 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% estuvo muy de 

acuerdo en que se ha interesado en aprender estimulación temprana para 

ayudar en el desarrollo de su hijo, mientras un 10% estuvo de acuerdo y 

el 10% se mostró indiferente. 

 

El Desarrollo de su Hijo 
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18.- ¿Cree usted que la estimulación temprana es un mejor comienzo en 

la etapa de aprendizaje de su representado? 

 

              Cuadro #21   Aprendizaje de su Representado 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 18 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% estuvo muy de 

acuerdo en creer que la estimulación temprana es un mejor comienzo en 

la etapa de aprendizaje de su representado, mientras un 10% estuvo de 

acuerdo. 

 

Aprendizaje de su Representado 
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19.- ¿Estima necesario que a más de una guía de estimulación se aplique 

una capacitación de orientación familiar? 

 

              Cuadro #22         Orientación Familiar 

ítems Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 19 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% estuvo muy de 

acuerdo en estimar necesario que a más de una guía de estimulación se 

aplique una capacitación de orientación familiar, mientras un 40% estuvo 

de acuerdo. 

 

Orientación Familiar 
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20.- ¿Considera usted que lo que alcanzan los niños en etapa escolar se 

debe al nivel de estimulación que han recibido? 

 

              Cuadro #23         Etapa Escolar 

ítems 
Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

              Gráfico # 20 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: Vargas Chica Lucia 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% estuvo muy de 

acuerdo en considerar que lo que alcanzan los niños en etapa escolar se 

debe al nivel de estimulación que han recibido, mientras un 50% estuvo 

de acuerdo. 

 

Etapa Escolar 
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Discusión de los resultados 

 

Una vez aplicada las encuestas se procedió a realizar la discusión 

de los resultados, las mismas que demuestran que el menor porcentaje 

está muy de acuerdo que alguna vez  ha aplicado estimulación temprana 

con el propósito de desarrollar las habilidades motrices en los niños, 

mientras un grupo mayoritario sólo está de acuerdo con estos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en igualdad de 

porcentajes está muy de acuerdo que se ha observado que los niños que 

son estimulados desde su nacimiento logran un adecuado desarrollo 

sensorial, por ello es beneficioso que los representantes legales se 

capaciten en técnicas de estimulación para lograr este objetivo.   

 

Consecuentemente afirman que están muy de acuerdo que alguna 

vez ellos han usado una guía de estimulación temprana en los C.I.B.V, 

mientras otro grupo afirma estar de acuerdo,  

 

Cabe indicar que un mayor porcentaje de padres han recibido 

charla de estimulación temprana mientras un menor porcentaje afirma lo 

contrario. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el mayor 

porcentaje  está muy de acuerdo que considera que por medio del 

desarrollo de las reacciones selectivas se logra una adecuada adaptación 

del niño a su entorno inmediato. 

 

Todos los encuestados están muy de acuerdo que consideran  

necesario que los representantes legales reciban capacitación para poder 

estimular adecuadamente a sus hijos. Los resultados de las encuestas 

demuestran que la mitad está muy de acuerdo que estima necesario que 

se elabore una guía de estimulación para representantes legales para que 

sean partícipes del desarrollo integral de sus hijos, mientras un 50% está 

de acuerdo. 
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Respuesta  a las interrogantes de la investigación. 

 

¿Qué es la estimulación y cuáles son los instrumentos que se 

utilizan para su proceso? 

La estimulación o incentivo es la actividad que se otorga a los seres vivos 

para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, 

afectiva o física. La estimulación temprana es un grupo de técnicas para 

el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera 

infancia.  

Los instrumentos que se utilizan son diversos y cada uno cumple una 

función estratégica. 

 

¿A qué llamamos reacciones selectivas y porqué es importante 

evaluar estas reacciones en los recién nacidos?  

Llamamos reacciones selectivas a los reflejos de selección presentes en 

los niños desde sus primeros meses de vida, que garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema neurológico. 

 

¿Cómo se presentan las reacciones según la edad? 

Estos reflejos se presentan desde el nacimiento y se halla favorecida por 

el importante acontecimiento del cambio de postura, que al principio es 

tranquilo y apacible porque el bebé se encuentra acostado, pero a medida 

que pasa el tiempo se va generando nuevos intereses ya que podrá 

sentarse y disfrutar de todo lo que le ofrece su entorno. 

 

¿Cómo identifica Jean Piaget las bases del desarrollo cognitivo en 

los bebés? 

Jean Piaget llamó al desarrollo de la inteligencia de los bebés, inteligencia 

sensorio motora, basada en la percepción de la realidad y la acción motriz 

sobre ella.  La dividió en tres subestadios: subestadio 1 (0-1mes) 

adaptación innata, ejercicios de los reflejos: subestadio 2 (1-4meses) 
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primeras adaptaciones adquiridas, reacciones circulares primarias, 

subestadio 3 (4-8meses) coordinación de esquemas simples, reacciones 

circulares secundarias. 

 

¿Qué importancia tienen las intuiciones sensoriales en el desarrollo 

del área cognitiva? 

Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se 

desarrollan en el niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y 

cognitivo, de ahí su importancia pues la sensación es una información, un 

estado básico de conocimiento originado por la acción directa del estímulo 

sobre los órganos sensoriales. 

 

¿Cómo se clasifican las sensaciones? 

Las sensaciones se clasifican en: Sensaciones protopáticas o primitivas, 

sensaciones epicríticas o complejas dentro de las cuales encontramos las 

sensaciones interoceptivas y propioceptivas y sensaciones exteroceptivas 

 

¿Qué son las habilidades y cómo se consideran? 

El concepto de habilidad proviene del término latino “habilitas” y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo. Según el diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada una de las cosas 

que una persona ejecuta con gracia y destreza.  

Existen diferentes definiciones que intentan englobar el concepto de 

habilidad: es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Se considera como a una aptitud innata o 

desarrollada y al grado de mejoras que se consiga con la práctica se le 

denomina talento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Falta de conocimiento sobre las reacciones selectivas y  

respuestas sensoriales por los promotores lo que afecta tener una 

estimulación planificada. 

 

 Las adaptaciones curriculares que las promotoras comunitarias  

aplican en los niños con dificultades en su desarrollo, carecen de 

estrategias y actividades que promuevan su progreso. 

 Falta de material adecuado para desarrollar potencialidades en los 

niños. 

 

 Los promotores no se actualizan en la aplicación de técnicas 

activas que motiven el aprendizaje. 

Recomendaciones 

 

 Capacitar adecuadamente al personal promotor y padres de 

familia. 

 Los maestros deben tener muy en claro que son las adaptaciones 

curriculares lo que les va a permitir aplicarlas dentro del salón de 

clases. 

 Utilizar material apropiado que permita desarrollar actividades. Los 

recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de clases, 

deben ser calificados, darle el uso correcto. 

 Los promotores deben aplicar dinámicas motivadoras en el 

C.I.B.V., para estimular en los niños el desarrollo cognitivo. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

     

“Guía de estimulación para padres de familia, promotores comunitarios  y 

parvularios”. 

 
Justificación 
 

Se  realiza una propuesta que va  dirigida hacia el proceso de 

estimulación que realizan los promotores en este caso y de cómo llevar a 

cabo un proceso de desarrollo integral en de forma conjunta con los 

familiares de estos niños para evitar futuros problemas de aprendizaje y 

de las áreas cognitivas y afectivas. 

 

Ser promotor docente es una actividad profesional con gran 

complejidad, no es tarea fácil y por consiguiente exige preparación y buen 

nivel de conocimientos puesto que son el complemento de la formación  

de la personalidad de los niños de etapa inicial. 

 

 El desconocimiento del buen ejercicio promotor, debido a la 

diversidad de características que pueden ser englobadas en ese 

concepto, acarrea dificultades con respecto al conocimiento del 

desempeño de los promotores en su actividad cotidiana dentro del 

C.I.B.V.  

 

Esta dificultad se debe de manera principal a que es una acción 

humana que es imposible de aislar para su estudio y evaluación. Como 

tampoco es imposible capacitar a los padres de familia en función de que 

también sean partícipes en la formación de sus hijos. La propuesta sirve 

como ayuda a los niños para aprovechar al máximo las oportunidades de 
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aprendizaje y crecimiento, para desarrollar y fomentar aquellas funciones 

cognitivas que son necesarias en el mencionado proceso. 

 

Fundamentación teórica 

 

Este tema tiene una connotación fundamental en el C.I.B.V, supone 

capacitar a los promotores para tratar a cada niño como un ser con 

características propias, únicas, con ritmos de estimulación que no siempre 

coinciden con los de los otros niños, mucho más, en un medio, donde 

existen una serie de situaciones sociales, económicas, culturales y 

familiares que impactan con fuerza en los niveles de atención, rendimiento 

y socialización de los niños. 

  Por ello  se  ha seleccionado una serie de actividades con la 

intención de que los niños desarrollen sus áreas cognitivas y motrices en 

función de la adaptación en su entorno de la mano de las educadoras que 

conocen el proceso y estimulan a los niños por medio de juego. 

En el contexto psico-educativo el déficit en el desarrollo de las 

habilidades básicas afecta de forma directa el proceso de desarrollo 

integral en los niños, debido al desconocimiento de objetivos, métodos, 

técnicas y estrategias que intervienen en el proceso de adaptación.  

  Se considera que son escasos los programas dentro del diseño 

curricular operativo que contemple la intervención en el detectar a los 

niños con dificultades en la adaptación y en su ritmo de desarrollo 

integral. La importancia que tiene el desarrollo y aplicación de las 

habilidades básicas en este proceso por lo que nos proponemos 

diseñar una propuesta que sirva de instrumento para mejorar la 

calidad de educación inicial.  
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Filosófica 

 Dentro de los procesos de desarrollo integral se ha logrado 

determinar que es beneficioso, que los representantes legales 

conozcan la forma de estimular a los niños desde temprana edad.  El 

desarrollo cognitivo durante los dos primeros años de vida, según la 

teoría que formuló Piaget, conduce al bebé desde la actividad refleja, 

con la que viene equipado desde su nacimiento, hasta la conducta 

intencional más temprana y la capacidad simbólica. 

Se diferencian 6 estadios dentro del período sensorio motor. 

Estadio 1: el ejercicio de los reflejos (0-1 mes).El bebé recién nacido 

posee una serie de conductas fijas, los denominados "reflejos del 

recién nacido", entre los reflejos más conocidos están el reflejo de 

prensión, el de la marcha y el de succión. Estas conductas se van 

modificando y adaptando a lo largo de los primeros meses de vida. 

Estadio 2: Las primeras adaptaciones adquiridas y las reacciones 

circulares primarias (1-4 meses aproximadamente). Durante este 

segundo estadio aparecen, las primeras conductas adquiridas. 

Estadio 3: Reacciones circulares secundarias y procedimientos 

destinados a prolongar espectáculos interesantes (4-8 meses). Las 

reacciones circulares secundarias, implican ya objetos externos al 

propio cuerpo. El bebé se interesa por los efectos que provocan sus 

propias acciones: tira, empujar, golpear... 

Estadio 4: La coordinación de los esquemas secundarios y su 

aplicación a nuevas situaciones (8-12 meses), en este estadio se 

observan conductas claramente intencionales. 
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Estadio 5: La reacción circular terciaria y el descubrimiento de los 

nuevos medios mediante experimentación activa (12-18 meses). En 

este estadio el niño provoca situaciones nuevas, acomodándose a los 

distintos objetos y luego las repite. Su actividad experimentadora le 

lleva a descubrir nuevos medios para conseguir lo que se propone. 

Estadio 6: La invención de nuevos medios mediante combinaciones 

mentales (18-24 meses). Este estadio constituye el punto de tránsito 

del período sensorio motor al de operaciones concretas. 

Pedagógica 

 Dentro de los procesos de enseñanza es fundamental que las 

promotoras y los representantes legales se capaciten y conozcan los 

procesos pedagógicos de estimulación temprana.  J. Piaget denominó 

período Sensorio Motor al ciclo evolutivo que abarca desde el 

nacimiento hasta los 2 años de edad. Este período comprende 6 

subestadios que dan cuenta de los diferentes procesos y 

adquisiciones de los niños a medida que van creciendo. La 

inteligencia sensomotriz se construye activamente por el sujeto a lo 

largo de los diferentes subestadios, hasta lograr esa capacidad de 

adaptación al medio que se muestra en el niño al final del segundo 

año de vida y que va unida a la adquisición de las primeras formas de 

representación mental. 

3: Sub estadios del Periodo Sensorio motor: 

Subestadio 1 (nacimiento - 1 mes) 

Subestadio 2 (1 a 4 meses) 

Subestadio 3 (4 a 8 meses) 
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Subestadio 4 (8 a 12 meses) 

Subestadio 5 (12 a 18 meses) 

Subestadio 6 (18 a 24 meses) 

Subestadio-1 (del nacimiento a 1 mes): 

Ejercicio de los Reflejos. 

En esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se 

limitaría a los simples reflejos determinados biológicamente. En 

consecuencia un bebé succiona un pezón cuando le roza los labios o 

agarra un objeto que toca su mano. La inteligencia sensorio motora se 

construye, pues, progresivamente a partir de los reflejos innatos, pero 

también de los primeros hábitos, logrando el bebé, en un determinado 

momento, utilizarlos de forma intencionada. Este tipo de conductas 

son importantes porque forman la base sobre la que se estructura 

todo futuro desarrollo. Dicho desarrollo tiene lugar al aplicarse las 

conductas a más objetos y acontecimientos (los bebés asimilan cada 

vez más cosas). Es lo que Piaget denominó Proceso de Asimilación. 

A su vez, dichos repertorios conductuales empiezan a cambiar como 

reacción a estas nuevas experiencias (empiezan a acomodarse), en lo 

que Piaget denomina Proceso de Acomodación. Cuando las 

conductas inicialmente inflexibles comienzan a ser modificadas por la 

experiencia, el niño está entrando en el Segundo Subestadio. 
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Psicológica 

 Los fundamentos psicológicos de la  presente propuesta 

determinan que es fundamental que las promotoras y las madres de 

familia conozcan los procesos de la estimulación, y los factores 

sociológicos de  influencia en las reacciones selectivas de los niños. 

El psicólogo suizo estaba interesado en conocer las estructuras 

cognoscitivas que caracterizaban un período concreto del desarrollo.  

En su teoría no es tan importante el haber adquirido el estadio 

a una determinada edad sino la secuencia, el orden por el que se 

construye el conocimiento. Se acepta que el ciclo evolutivo de cada 

niño es peculiar con su propio ritmo de adquisiciones pero siguiendo 

el mismo orden.  

De esta forma, Piaget sostiene que, a partir de los reflejos 

innatos, el bebé va adquiriendo un conjunto cada vez mayor de 

esquemas, que progresivamente se flexibilizan y se hacen más 

complejos, permitiéndole mostrar una creciente habilidad en sus 

intercambios con el medio. 

Sociológico 

 Dentro de los aspectos sociológicos se debe mencionar que las 

nuevas expectativas sociales se ajustan a que los niños deben ser 

incluidos en los procesos de atención temprana para cuya función fue 

creado el CIBV. Si bien los bebés actúan sobre el entorno desde su 

nacimiento, su conducta en los primeros meses tiene la calidad de ser 

dirigida hacia el interior (cuando manipula un juguete, su interés es 

más por los movimientos que efectúa con sus propios dedos que por 

el juguete). En el subestadio anterior el bebé utilizaría los esquemas 

por puro placer (chupar el dedo, etc...). Ahora va a mostrar un interés 
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más claro hacia el mundo exterior. Los esquemas empiezan a dirigirse 

hacia fuera del propio cuerpo del bebé. Comienza la exploración del 

entorno. Cuando ahora manipula un objeto lo hace porque tiene un 

interés real en explorarlo. 

Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir 

procedimientos para reproducir hechos interesantes. Por ejemplo, el 

bebé puede dar un manotazo accidentalmente a un objeto o juguete 

suspendido sobre la cuna haciendo que dicho objeto se mueva y 

reproducir esta secuencia durante un intervalo de tiempo. El bebé 

está empezando a desarrollar un tipo de conocimiento muy 

importante: qué puede hacer para reproducir resultados deseables.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Actualizar a los promotores en una serie de actividades con la 

intención de lograr la estimulación de los niños, en sus habilidades y 

destrezas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar en el promotor una  comunicación clara, fluida y creativa 

acorde a la etapa evolutiva del niño. 

 

 Realizar actividades recreacionales para estimular la capacidad de 

trabajo tanto individual como grupal. 

 

 Desarrollar destrezas cognoscitivas, afectivas y psicomotoras para 

favorecer el desarrollo integral de los niños 
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Importancia 

 

 La propuesta es un instrumento de apoyo, de fácil aplicación en el 

proceso  enseñanza  aprendizaje. 

 

Brinda una serie de actividades con la intención de que los 

maestros puedan desarrollar en  los niños el proceso de adaptación a su 

entorno inmediato de manera adecuada. En todos los tiempos, en todos 

los lugares, los niños juegan y utilizan juguetes, y es que el juego es una 

necesidad vital en la infancia. Los niños aprenden jugando, de forma 

natural, los valores, normas y formas de vida de los adultos. Pero el juego 

no sirve sólo para la adquisición de la cultura, sino también para construir 

la realidad, negociar los significados, innovar y crear.  

 

Mediante el juego, el niño desarrolla el equilibrio, controla sentidos 

y miembros, explora el mundo material, resuelve sus problemas 

emocionales y empieza a controlar sus incipientes sentimientos. A través 

del juego, se convierte en un ser social y adaptado.  

 

La necesidad de crecer y dominar su entorno es tan fuerte para él 

que pone en ello todo su empeño, energía y vitalidad. Por eso se aprende 

más y a mayor velocidad en la infancia que en ningún otro periodo de la 

vida.  El juguete es el recurso que, aún inconsciente, emplea en este 

proceso. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas actuales; 

descenso de la natalidad, insalubridad, medios de comunicación, riesgos 

en las calles de las ciudades; marcan, desde el comienzo, la vida de la 

infancia  e  impide que el juego se desarrolle libremente.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena  

Sector: Guasmo  

Dirección:   

Características de la Institución: Fiscal   

Características de la comunidad: Nivel medio 
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Factibilidad 
 

Este proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de la 

coordinadora y promotores comunitarios del CIBV. 

 

Descripción de la propuesta: 

 

La educación es un proceso que puede darse de manera cíclica, y 

permite un desarrollo en el que la propia identificación de los niños como 

aprendices establece las bases de su papel como futuro educador. El 

jardín  es un ejemplo de cómo desde los primeros años de vida los 

estudiantes se encaminan en la formación que transmitirán cuando 

lleguen a la adultez. 

La presente propuesta tiene como base una serie de actividades 

que proporciona a los promotores comunitarios y padres de familia un 

conjunto de conocimientos graduados y sistematizados que les permitan 

vivenciar conjuntamente con los niños, actividades que contribuyan a su 

desarrollo integral. Sensibilizar a los docentes y padres de familia sobre la 

importancia y beneficios que aporta la estimulación temprana. 
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GUÍA DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

DIRIGIDO A PADRES DE 

FAMILIA, EDUCADORAS 

COMUNITARIAS Y 

PARVULARIAS 

 

 

FACILITADORA:  

PROF. LUCÍA VARGAS CHICA. 

 

 

 

AÑO LECTIVO  

2013 – 2014 
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PROPÓSITOS 

 

- Proporcionar a los padres de familia un conjunto de conocimientos 

graduados y sistematizados que les permitan vivenciar conjuntamente con 

sus hijos actividades que contribuyan a su desarrollo integral.- Sensibilizar 

a los docentes y padres de familia sobre la importancia y beneficios que 

aportan la práctica de la actividad física desde las edades más tempranas. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae como 

consecuencia cambios importantes en la forma de vida de ésta, ya que el 

recién nacido se convierte en el centro de atención al cual hay que 

brindarle amor, alimentación y cuidados para que pueda crecer y 

desarrollarse en un ambiente agradable y propiciar de esta manera el 

crecimiento de un niño saludable. Es importante señalar que las 

necesidades de los niños de esta edad de 0 - 3años no solamente son el 

descanso y la alimentación, sino que además requiere moverse, conocer 

y adaptarse al mundo que lo rodea. Para satisfacer estas necesidades y 

lograr un adecuado desarrollo, es importante la intervención de las 

personas que lo rodean constituyendo además la base fundamental de la 

futura estabilidad del niño. Entre más acercamiento tenga el adulto con el 

niño a través de caricias, juegos y actividades físicas aprenderá a 

conocerlo mejor y sabrá cuales son los estímulos, experiencias y el 

momento oportuno en que debe ofrecérselas, sin forzar en ningún sentido 

el curso normal de su desarrollo. El aprendizaje del niño empieza desde la 

cuna. Su vida futura depende de la atención que le brinda la madre 

ayudada por el padre y los demás miembros de la familia. Cada día el 

potencial que tiene el niño para crecer y desarrollarse aumenta y tiende a 

perfeccionarse siempre y cuando se le proporcionen cuidados y 
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experiencias en el momento que éste las necesite para su mejor 

crecimiento físico y su máximo desarrollo mental. 

   

Como una alternativa para dar cumplimiento a lo antes 

mencionado, se han instrumentado programas de estimulación temprana 

entendiéndose por ésta a “toda actividad que oportuna y acertadamente 

enriquece al niño en su desarrollo físico y psíquico”. (2)La estimulación 

temprana es un conjunto de actividades dirigidas a los niños de0 - 3 años, 

basadas en el conocimiento de las pautas de desarrollo que siguen éstos, 

así como las técnicas que se emplean para apoyar el desarrollo de su 

inteligencia, su motricidad y su personalidad, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo integral del niño. La Educación Física adquiere 

importancia para el logro de lo antes mencionado, al pretender la 

eficiencia del movimiento mediante la realización de actividades que le 

proporcionen una gama de experiencias favoreciendo el desarrollo de 

habilidades intelectuales, físicas y sociales que estimulen las 

potencialidades del individuo para el logro de su salud individual y social. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DE 0 - 3 AÑOS 

Las etapas de desarrollo del niño de 0 - 3 años se han dividido en 

diferentes fases atendiendo a sus características físicas, psicológicas 

y afectivo-sociales. 

 

El bebé entre los 12 - 18 meses. 

- Camina con ayuda, se desplaza, toma una bolita con mayor precisión, 

arma una torre con 3 ó 4 cubos.- La postura preferida es estar sentado.- 

Saca y mete objetos de un recipiente.- Sube escaleras con ayuda.- Dice 2 

ó más palabras.- Ayuda a vestirse, alcanza los juguetes, come con los 

dedos. 

El niño entre los 18 - 24 meses. 
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- Camina sin caerse, se sienta por sí mismo, arma una torre con 5 ó 6 

cubos.- Sube y baja escaleras sostenido de una mano.- Saca objetos 

pequeños de una botella, imita una línea con el lápiz.- Puede arrojar y 

patear una pelota. 

Nombra dibujos y objetos.- Identifica partes de su cara.- Usa una cuchara, 

derrama algo, controla sus esfínteres.- Le gusta participar en tareas que 

proponen los adultos.- Se enoja y muestra celos. 

 

El niño entre 2 - 3 años. 

 

 - Se agacha y se levanta sin dificultad, se mantiene en cuclillas sin 

caerse.- Corre, construye torres con objetos, imita una línea circular.- 

Salta con los dos pies, sube y baja escaleras alternando los pies.- 

Pregunta ¿qué es esto?- Usa frases, comprende órdenes sencillas.- Le 

gusta hacer las cosas sin ayuda.- Pide para satisfacer sus necesidades de 

ir al baño, juega con muñecos. 

 

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO 
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EDAD DE 12 A 18 MESES FINALIDADES 

-Estimular el equilibrio al iniciar el control de la 

marcha.-Estimular la coordinación motriz en 

diferentes posturas y al desplazarse.-Contribuir al 

incremento de su coordinación viso-motriz.-

Propiciar la identificación de algunas partes del 

cuerpo.-Contribuir a la comprensión y utilización 

de palabras sencillas.-Permitir la exploración y 

observación que satisfagan su curiosidad y la 

adquisición de nuevas experiencias.-Fomentar la 

participación en acciones que contribuyan a su 

autonomía. 

 

 

ACTIVIDADES 

-Coloque obstáculos en un área y póngase a gatear usted esquivándolos, 

para que el bebé lo imite.-Acomode una hilera de almohadones y propicie 

que el bebé gatee sobre ellos.-Acueste al bebé boca arriba, tómelo por 

abajo de las axilas y arrástrelo.-Ponga al bebé de frente a usted y de 

rodillas encima de sus piernas, juegue con él un rato en esta posición.-

Cuando el bebé esté de rodillas, aproveche esta posición y juegue con él 

un rato.-Ponga al bebé de pie 

apoyado en un mueble para que 

soporte su peso el tiempo que resista 

sin cansarse. 

 

 

 

 Recursos: Almohadas, sillas, 

maletas y otros.- Almohadones. 
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ACTIVIDADES 

-Ubique al bebé de pie apoyado en un mueble, ofrézcale un juguete de tal 

forma que tenga que soltarlo de una mano para que lo tome.-Permita que 

el bebé se tome dela andadera o un objeto con rueda y lo empuje 

despacio hacia adelante o hacia atrás.-Coloque al bebé de pie apoyado 

en un mueble anímelo a pasar a otro mueble a corta distancia 

ofreciéndole un juguete que le guste, va ya aumentando la distancia entre 

los muebles.-Ponga al bebé de pie y tómelo por las caderas y dígale 

“camina” al mismo tiempo que lo ayuda a dar algunos pasitos.-Siente al 

bebé y ofrézcale objetos para que los lance, realícelo usted primero.-

Tome al bebé por un brazo y motívelo a que trepe y baje por un montón 

de colchones. 

 

Recursos: Juguete- Andadera y otros - 

Sillones, sillas, juguetes - Juguetes, cubos, 

pelotas- Colchones 

 

EDAD DE 18 A 24 MESES FINALIDADES 

-Favorecer el control del equilibrio al 

desplazarse con mayor seguridad.-Contribuir 

a su coordinación al adoptar diferentes 

posturas y al desplazarse.-Estimular su 

coordinación motriz fina ojo-mano y ojo-pie.-

Fomentar la práctica de acciones que 

involucren la localización de las partes que 

integran su cuerpo.-Generar la expresión de 

sus emociones utilizando sus posibilidades de movimiento.-Propiciar su 

participación en tareas que proponen los adultos.-Fomentar su autonomía 

al realizar actividades con los demás.-Propiciar la articulación de palabras 

para la comprensión y ampliación de su vocabulario. 
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ACTIVIDADES 

-Coloque pequeños obstáculos como 

juguetes, muñecos, para que el niño los 

pase sin pisarlos, ayúdelo tomándolo 

de las manos y después que trate de 

hacerlo solo.-Acomode pequeñas 

almohadas separadas a corta distancia 

para que el niño las pase caminando y 

gateando.-Pinte caminos en el piso con 

el fin de que el niño recorra gateando o 

caminando, primero píntelos anchos, 

posteriormente más angostos.-Coloque 

una cinta elástica a 30centímetros del 

piso para que el niño la pase por abajo 

y por arriba.-Proporcione al niño 

juguetes pequeños para que los 

traslade de un lugar a otro sin que se le 

caigan, empiece con pocos y termine 

con muchos.-Tome al niño de una 

mano y corra despacio para que él lo siga. 

 
Recursos: - Juguetes, muñecos, libros y otros.- Almohadas blandas.- 

Gises, pinturas, listones, cordones.- Resorte.- Juguetes 

 

EDAD DE 2 A 3 AÑOS FINALIDADES 

 

-Favorecer su coordinación y conservación del equilibrio al realizar 

actividades con y sin desplazamiento.-Contribuir a su coordinación motriz 

fina al manipular objetos en diferentes posturas con y sin 

desplazamiento.-Fomentar la práctica de actividades que faciliten la 

movilización y el reconocimiento de las partes que integran su cuerpo.-
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Propiciar la manifestación del dominio de un lado de su cuerpo en algunas 

acciones.-Colaborar al incremento de su vocabulario, al construir frases 

de 3 ó más palabras.-Promover la práctica de acciones que involucren su 

ubicación en relación a los objetos.-Fomentar la práctica de acciones que 

contribuyan al inicio de su independencia y comprensión de algunos 

comportamientos sociales.-Propiciar el conocimiento y observación de lo 

que está a su alrededor 

 

 

ACTIVIDADES 

-El niño sentado con las piernas estiradas, deslice una pelota con ambas 

manos para que ruede de los muslos a los pies, sobre el estómago por un 

brazo, por el otro, mencionando las partes por las que va pasando.-Sobre 

una superficie plana, el niño de pie empuja la pelota con las dos manos y 

corre tras ella.-El niño de pie con el costalito sobre la cabeza, invítelo a 

que camine hacia adelante y hacia atrás.-El niño de pie con las piernas 

separadas, tome un muñeco de peluche con las dos manos, doble el 

tronco y pase el muñeco por en medio de las piernas, lo levante por 

encima de la cabeza siguiéndolo con la vista, lo ponga a un lado y a otro; 

durante la acción el adulto dirá: “el muñeco baja el muñeco sube, va a un 

lado va a otro”, el niño repetirá la frase. 

 
RECURSOS 

- Pelota de vinil mediana.- Pelota de 

vinil mediana.- Costalito relleno de 

semillas.- Muñeco de peluche.- 

Costalito relleno de semillas. 

 
ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN 
-Acuéstese en el piso con el niño y 

descansen 3 segundos, dé usted 

una señal y levántese, repítalo otra 

vez.-Proporcione al niño pelotitas de 
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algodón, hojas secas para que las sople.-Juegue con el niño a apagar la 

luz y acuéstese en el piso adormir porque es de noche.-El niño acostado 

boca arriba o boca abajo, pídale que no se mueva durante unos segundos 

cuente hasta tres y dígale que se levante.-El niño acostado con los ojos 

cerrados, nárrele un cuento.-Acaricie uno a uno los dedos de las manos 

del niño, a la vez que le canta alguna canción relacionada con ello. 

  
-El niño acostado boca arriba o boca abajo, dele masaje por todo su 

cuerpo con sus, manos, esta acción la puede realizar utilizando diferentes 

materiales. 
Recursos: Algodón, hojas secas, plumas, globos y otros.- Cuento.- 

Esponja, pelotas de esponja, vinil, rodillos, peine, cepillo de cerdas 

suaves. 

 

Fuente Bibliográfica: 

 

http://www.materialdeaprendizaje.com/manual-de-estimulacion-temprana-0-4-

anos/ 

             

             Para lograr una adecuada adaptación de los niños al jardín, la 

presente Guía didáctica contiene actividades que permitirán adaptar de 

forma adecuada al niño en el C.I.B.V. 

 

 Las estrategias de adaptación y exploración, constituyen un 

aspecto básico en el proceso de desarrollo de los niños, funciona no sólo 

como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin de 

mejorar la calidad de educación inicial en los C.I.B.V.  

            La función del promotor es fundamental, ya que se convierte en 

figura privilegiada para los niños. 

http://www.materialdeaprendizaje.com/manual-de-estimulacion-temprana-0-4-anos/
http://www.materialdeaprendizaje.com/manual-de-estimulacion-temprana-0-4-anos/
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Actividades para motivar las relaciones interpersonales 

entre los niños 

Juego de roles 

El juego de roles consiste en interpretar papeles poniéndose en una 

situación concreta. El fin de esta tarea consiste en aprender a expresar 

sentimientos, lograr empatía con los demás, es decir, ponerse en el lugar 

del otro y saber cómo se siente ante una u otra situación. 

Para que los hijos aprendan a ser más autónomos los padres deben 

permitir y facilitar que lo sean. Por ello es importante no sobreproteger 

demasiado al niño y dejarle que poco a poco se enfrente a distintas 

situaciones de la vida cotidiana.  

Delegar responsabilidades 

La autonomía se puede trabajar también al delegar en el niño pequeñas 

responsabilidades. El niño es un ser válido y hay que hacerle sentir así. 

Por ello, cuando los padres hagan un pastel o tarta, le pueden sugerir que 

les ayude mostrándolo como un juego.  
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Se pueden delegar responsabilidades en él, como por ejemplo, echar dos 

vasos de leche.  

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN LA INFANCIA (0-5 años) 

Motricidad: 

- El bebé en contacto con el entorno (experiencias sensoriales: escuchar, 

sentir texturas y temperaturas. Actos reflejos.                                                                                  

- Iniciación a la marcha: gateo, primeros pasos, correr.                                                          

- Inicios de la motricidad fina: prensión, presión.                                                                    

- Movimientos segmentados: estiramientos, lanzamientos, patadas. 

 

Lenguaje: 

- El bebé escucha palabras, sonidos medioambientales, onomatopeyas…                           

- Emite sonidos (balbuceos, primeras palabras).                                                              

- Desarrollo de su bucofacialidad (praxis).                                                                  

- Hábitos de masticación. 
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DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN LA NIÑEZ  

Hábitos básicos: 

- Presentación personal: peinarse, cambiarse la muda de ropa, atarse los 

zapatos, higiene de dientes y cuerpo.                                                                                                                            

- Pequeñas responsabilidades: tender su cama, arreglar sus pertenencias, 

ayudar a poner la mesa.           

  - Hábitos de orden y organización del tiempo. 

- Responsabilidad: cuidar sus juguetes.  

LA AUTONOMÍA PERSONAL  INFANTIL 

La etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva importancia 

en el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella amplían sus 

interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos cognitivos, 

afectivos y de relación. 
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El instrumento fundamental con que cuenta el niño para relacionarse con 

el medio es el propio cuerpo. 

El conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa al niño 

desde su nacimiento y durante toda la Etapa Infantil. 

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será capaz de 

reconocer su propia individualidad frente a los demás. 

        Un trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan al niño realizar 

actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad 

global de movimiento. 

        El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la 

interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden de 

las interacciones sociales con sus iguales, con los padres, sus amigos y 

las maestras del C.I.B.V 

. Se van configurando así la autoestima y la propia identidad, que 

posibilitan el logro de la autonomía. 
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¿CÓMO SON LOS (AS) NIÑOS (AS) DE 12 A 36 MESES? 

Entre el primer y el segundo cumpleaños, los niños:  

 Son enérgicos, activos y curiosos;  

 Son un poco egoístas;  

 Les gusta imitar los sonidos y las acciones de otras personas (por 

ejemplo, al repetir las palabras que sus padres y otras personas 

dicen y al fingir ayudar en los quehaceres domésticos con los 

adultos);  

 Quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos;  

 Tienen una duración de atención muy corta si no están 

involucrados en una actividad que les interesa;  

 Exploran variaciones con sus destrezas físicas (por ejemplo, 

intentando caminar hacia atrás);  

 Comienzan a ver en qué son parecidos o diferentes que otros 

niños;  

 Juegan solos o con otros niños;  

 Incrementan sus vocabularios de 2 o 3 palabras a más o menos 

250 y comprenden cada vez más lo que la gente les dice;  

 Piden que sus padres y otras personas les lean en voz alta, 

pidiendo frecuentemente sus libros o cuentos favoritos; y  

 Fingen leer y escribir de la manera que ven a sus padres y otras 

personas hacerlo.  
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Entre el segundo y el tercer cumpleaños, los niños;  

 Son más conscientes de otras personas;  

 Son más conscientes de sus propios sentimientos y pensamientos;  

 Suelen ser tercos y a veces hacen rabietas;  

 Pueden caminar, correr, saltar, brincar, rodar y trepar;  

 Incrementan su vocabulario de 250 a 1, 000 palabras en el 

transcurso del año;  

 Pueden hablar en oraciones cortas de 2, 3 o 4 palabras;  

 Comienzan a escoger sus cuentos y libros favoritos para leer en 

voz alta;  

 Comienzan a contar;  

 Comienzan a prestar atención a la escritura, como las letras de sus 

nombres;  

 Comienzan a distinguir entre los dibujos y la escritura; y  

 Comienzan a hacer garabatos, marcando símbolos que parecen 

letras. 
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¿Qué necesitan los niños en esta edad? 

Los niños entre 1 y 2 años requieren de:  

 Oportunidades para tomar sus propias decisiones: "¿Quieres usar 

la taza roja o la azul?";  

 Límites claros y razonables;  

 Oportunidades para utilizar los músculos mayores en los brazos y 

las piernas;  

 Oportunidades para utilizar los músculos menores para manipular 

objetos pequeños, tales como piezas de rompecabezas y juegos 

para amontonar;  

 Actividades que les permitan tocar, probar, oler, escuchar y ver 

cosas nuevas;  

 Oportunidades para aprender sobre las "causas y efectos" -- las 

cosas que causan que otras cosas sucedan (por ejemplo, los 

bloques se caen cuando se apilan demasiado alto);  

 Oportunidades para desarrollar y practicar sus destrezas de 

lenguaje;  

 Oportunidades para jugar con y aprender sobre las letras del 

abecedario y los números; y  

 Oportunidades para aprender sobre los libros y la escritura. 
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Los niños entre los 2 y 3 años requieren oportunidades para:  

 Desarrollar la dexteridad manual (por ejemplo, cómo agarrar los 

crayones y lápices, cómo armar un rompecabezas o hacer un collar 

de cuentas:  

 Hacer más cosas por sí mismos, como vestirse solos;  

 Hablar, cantar y desarrollar su lenguaje;  

 Jugar con otros niños y desarrollar sus destrezas sociales;  

 Experimentar con nuevas formas de mover sus cuerpos;  

 Aprender más sobre la escritura y los libros y cómo funcionan;  

 Hacer cosas que les ayuden a incrementar su vocabulario y su 

conocimiento, y que les ayuden a aprender más sobre el mundo; 

por ejemplo, salir a caminar y visitar bibliotecas, museos, 

restaurantes, parques y zoológicos. 

 

Actividades de estimulación para niños de 1 a 3 años 

            Se ha propuesto actividades de 1 a tres años, con 
recomendaciones previas a la aplicación de los ejercicios. 

 Las actividades elegidas siempre deben estar en función de las 

características individuales del niño, de quien las va a realizar y del 

lugar donde se realicen. 
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 Aunque separemos las actividades por áreas, esto no es así en la 

vida real, el niño  cuando habla atiende, observa, conceptualiza, se 

mueve... nosotros intentamos al separarlas incidir en un aspecto o 

llamar la atención en ese aspecto. 

 Cuando le expliquemos las actividades al niño debemos hacerlo en 

un lenguaje que sea comprensivo para él, verbal, gestual, que las 

instrucciones no le dificulten el ejercicio. 

 Todo ejercicio tiene un nivel aceptable a la hora de realizarlo: si se 

realiza por primera vez no podemos esperar que se haga bien, una 

vez aprendido debemos exigir que poco a poco lo perfeccione. 

 Los ejercicios se realizarán en función de su dificultad, 

empezaremos por los más sencillos, continuaremos con los más 

difíciles para terminar con alguno sencillo. 

 Estar atentos por si precisa ayuda, pero no debe adelantarse, 

espere a que la solicite, de no ser así intervenga no para resolverle 

el problema sino para iniciárselo y así facilitárselo. 

 Tener en cuenta el estado emocional del niño, así como su estado 

físico. 

  Intentar que los ejercicios se realicen en un ambiente tranquilo, sin 

prisas, y con las condiciones más adecuadas posibles, luz, 

temperatura, ruidos, ropa cómoda, hora, material. 

 Es bueno cambiarles el material de vez en cuando. 

 No debemos ofrecer todo el material a la vez, elegir dos o tres y 

dárselos. 

 Es importante recordar que no se debe forzar al niño, debe 

proponerle actividades, ofrecerle oportunidades de aprendizaje y 

ayudarle cuando sea preciso. 

. Se ha establecido tres etapas por edades:  

1. Doce  a dieciocho meses  
2. Dieciocho  a veinticuatro meses  
3. Veinticuatro a treinta y seis meses.  

Se presenta un cuadro de evaluación para cada actividad con la finalidad 
de marcar los resultados observados; se recomienda marcar con lápiz 
para que pueda hacer uso del material las veces que requiera, pues es 
conveniente aplicar las mismas actividades  tres o más veces de acuerdo 
al ritmo de aprendizaje del niño (a). 

. 
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Actividad Nº 1 - El Mundo de los Objetos 

 Edad: 12 a 18 meses 

 Objetivos 

o Apropiarse de objetos como medio para la solución de 

problemas. 

o Desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

 Procedimiento 

o Dejar al alcance del pequeño deambulador juguetes u 

objetos para empujar o arrastrar que le sirvan de 

ayuda al desplazarse. 

o Proveerle al niño y la niña juguetes manipulables para 

cavar (pala, balde, figuras tipo molde, tazas, cajitas y 

tubos de cartón) que le sirvan para vaciar. 

o Familiarizar al niño y la niña con juegos de encajes 

simples como rompecabezas de dos piezas 

(imágenes de personas o animales). 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) se desplazan utilizando los 

juguetes u objetos 
    

2 

Los(as) niños(as) manipulan los objetos para 

cavar o trasvasar (Palas, baldes, cucharas, 

cilindros) 

    

3 Los(as) niños(as) encajan rompecabezas     
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Actividad Nº 2 - Explorando Materiales 

 Edad: 18 a 24 meses 

 Objetivos 

o Solucionar problemas apropiándose del espacio. 

o Estimular la atención y la memoria. 

 Procedimiento 

o Proveerle a los niños y las niñas material lúdico-

didáctico como: memorias, rompecabezas, láminas, 

que contengan imágenes en orden secuencial. Iniciar 

con dos piezas, luego tres piezas, cinco piezas. 

o  Proporcionarle tubos de cartón y varios aros 

elaborados en el mismo material de varios tamaños, 

pero siguiendo una secuencia (pequeño, mediano, 

grande) para que el niño y la niña ensarten. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) ordenan en forma secuencial 

las tarjetas con imágenes 
    

2 
Los(as) niños(as) asocian imágenes con su 

pareja 
    

3 
Los(as) niños(as) colocan los aros en el cilindro 

ordenados en forma secuencial 
    

4 
Los(as) niños(as) lanzan los aros en el cilindro 

ordenados en forma secuencial 
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Actividad Nº 3 - Mis Destrezas Manuales 

 Edad: 19 a 30 meses 

 Objetivos 

o Desarrollar la prensión. 

o Coordinar movimientos finos de la mano y la destreza 

en los dedos. 

 Procedimiento 

o Proporcionar papel para que el niño y la niña lo 

rasguen empleando las puntas de los dedos. También 

pueden jugar con el papel: arrugándolo, 

envolviéndolo, retorciéndolo o enrollándolo. 

o Entregar vestidos de muñecas para que los y las 

niñas vistan y desvista a las mismas. 

o Proveer al niño y la niña libros para que pasen las 

páginas permitiéndoles mejorar la presión en pinza. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) rasgan, arrugan, retuercen, 

enrollan o envuelven el papel: 
    

2 
Los(as) niños(as) desvisten o visten las 

muñecas y se colocan los zapatos: 
    

3 
Los(as) niños(as) pasan las hojas de los 

cuentos y revistas: 
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Actividades Nº 4 - Experimentando Sensaciones 

 Edad: 25 30 meses 

 Objetivos 

o Desarrollar la motricidad gruesa y el equilibrio. 

o Desarrollar su motricidad fina y coordinación óculo 

manual 

 Procedimiento 

o  Colocar pequeños sacos de arena, papel, hojas 

secas, anime, entre otros, sobre el piso para que los 

niños y las niñas caminen por encima de ellos. 

permitiéndoles explorar, vaciar, mezclar o amasar los ingredientes al 

prepararlas. 

 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) caminan sobre los obstáculos 

manteniendo el equilibrio: 
    

2 
Los(as) niños(as) toman las tazas sin derramar 

su contenido: 
    

3 Los(as) niños(as) abren frascos o envases:     

4 
Los(as) niños(as) mezclan y amasan los 

ingredientes: 
    



 

 

136 

Actividad Nº 5 - Ritmos y Sonidos 

 Edad: 31 a 36 meses. 

 Objetivos 

o Potenciar la capacidad de seguir ritmos con las palmas y los 

pies. 

o Ampliar la percepción de ritmos musicales 

 Procedimiento 

o  Marcar con una pandereta diferentes ritmos: lento y rápido. 

Proponiendo palmoteo con el ritmo lento y golpear con los 

pies en el ritmo rápido. 

o  Dar instrumentos musicales a los niños y las niñas 

(tambores, panderetas, maracas, toc - toc, entre otros) para 

que acompañen una melodía conocida por ellos y ellas, 

marcarles sonidos lentos y rápidos, alternando. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) aplauden siguiendo el ritmo 

de la pandereta 
    

2 
Los(as) niños(as) saltan siguiendo el ritmo de la 

pandereta 
    

3 
Los(as) niños(as) cambian de movimiento al 

variar el ritmo de la pandereta 
    

4 
Los(as) niños(as) siguen con los instrumentos 

musicales el ritmo de las canciones 
    



 

 

137 

Actividad Nº 6 - Siluetas Divertidas 

 Edad: 31 a 36 meses. 

 Objetivos: 

o Potenciar el autoconocimiento. 

o Adquirir nociones espacio-temporales adentro – afuera. 

 Procedimientos 

o Fijar con cinta pegante un papel bond blanco en el piso. 

Explicar al grupo que tracen la silueta del participante con 

marcadores y que peguen las partes del cuerpo previamente 

recortadas en la silueta. 

o Colocar o trazar dos aros sobre el piso. Sugerirle a los niños 

que agrupen objetos por color o formas dentro de cada aro. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 
Los(as) niños(as) realizan la silueta siguiendo el 

contorno del cuerpo 
    

2 
Los(as) niños(as) identifican y nombran algunas 

partes del cuerpo 
    

3 
Los(as) niños(as) discriminan y agrupan objetos 

atendiendo a su forma 
    

4 
Los(as) niños(as) discriminan y agrupan los 

objetos atendiendo a su color 
    

5 
Los(as) niños(as) identifican las relaciones 

espaciales dentro – fuera 
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Actividad Nº 7 - Mis primeras Creaciones 

 Edad: 36 meses. 

 Objetivos 

o Desarrollar la motricidad fina al realizar sus creaciones. 

o Orientarse en el espacio empleando como referencia su 

propio cuerpo. 

 Procedimientos 

o Repartir a cada niño (a) una porción de plastilina e indicarles 

que moldeen a su gusto  sus propias creaciones. 

o Jugar a la “búsqueda del tesoro” escóndales objetos para 

que ellos las encuentren orientándose mediante pistas 

indicadas por el resto del grupo, estableciendo relaciones 

con el espacio: arriba-abajo, adelante – atrás, etc. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 Los(as) niños(as) utilizan la tijera     

2 
Los(as) niños(as) modelan figuras con 

plastilina: 
    

3 

Los(as) niños(as) se dirigen a sitios 

estratégicos donde consideran que pueden 

estar los objetos: 

    

4 

Los(as) niños(as) identifican las relaciones 

espaciales arriba – abajo, dentro – fuera o 

cerca – lejos al buscar los objetos escondidos: 
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Actividad Nº 8 - Juegos Amistosos 

 Edad: 36 meses. 

 Objetivos 

o Potenciar el equilibrio y control de los movimientos en 

actividades lúdicas. 

 Procedimientos 

o  Realizar  rondas tomados de las manos. 

o  Organizar un circuito de obstáculos donde los niños y las 

niñas tengan que caminar pisando una sola línea, luego 

saltar con ambos pies una serie de cuatro aros dispuestos 

en fila; caminar por huellas y correr al sitio de llegada con un 

globo en la mano donde lo esperará otro niño o niña para 

reemplazarlo entregándole el globo. Esto indicará seguir la 

actividad. 

N° Ítems 

Categoría 

Se 

Observa 

No se 

Observa 

1 

Los(as) niños(as) forman la ronda con los 

brazos en cruz coordinando su lateralidad al 

girar 

    

2 
Los(as) niños(as) mantienen el equilibrio al 

pasar por los obstáculos. 
    

3 Los(as) niños(as) saltan los aros     

4 
Los(as) niños(as) pasan los obstáculos 

manteniendo el globo en sus manos 
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Aspectos Legales 

Fundamentada en el Código de la Niñez y de adolescencia del 

Estado Ecuatoriano l: 

           Art.38.- Literal a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo.  

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  

          Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

           Art. 46.-Inciso 1  

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

Misión 

 

Capacitar a los promotores y beneficiar el desarrollo de los infantes 

en el proceso de estimulación. 

Visión 

 

Promover, desarrollar y ejecutar la guía con la participación de los  

promotores y de los niños 
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Políticas  

 

            En que las instituciones gubernamentales promuevan la  

implementación de materiales didácticos e instrumentos de estimulación 

temprana  en los Centros de  educación inicial para facilitar el proceso de 

desarrollo integral de los niños.  

  

Beneficios   

 

El presente proyecto está dirigido a los promotores comunitarios y 

representantes legales, con aportes que benefician de manera principal al  

desarrollo integral de  los niños. Las actividades distribuidas por edades, 

facilitan el  proceso de manera que puede ser aplicado en el Centro 

Infantil por parte de las promotoras comunitarias, así como en el hogar por 

parte de los padres de familia.  

 

Evaluación.-  

 

 Se evalúa con prueba de cambio, procedimiento motriz, cognitivo, 

afectivo, así como de adaptación y exploración  del  entorno en que se 

desenvuelve.  

 

Beneficiarios 

La propuesta fue aplicada con el propósito de beneficiar a  los 

niños de etapa inicial, padres de familia, personal promotor,  comunidad 

en general e  institución educativa. 

Impacto social  

 

Las estrategias que se utilizaron en la intervención del proyecto 

están puntualmente diseñadas y planificadas para atender el problema 
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planteado,  demostrar el impacto social ya que logra mejorar el proceso 

de interrelación, adaptación y desarrollo cognitivo y motriz de los niños,   

al capacitar de forma eficiente a los promotores para tratar la problemática 

estudiada, se cuenta con el apoyo incondicional de la institución para su 

realización. 

 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado e investigado se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Las conclusiones son una síntesis de los análisis y resultados de la 

investigación, las que permiten aceptar o rechazar el problema planteado.en 

lo que se puede llegar a lo siguiente:   

 Del análisis revisado se evidenció un gran número de promotores con 

falencias para manejar la estimulación temprana y sus instrumentos. 

 De la investigación realizada se pudo detectar que la limitación de 

recursos didáticos no favorecían a los procesos aplicados para que 

desarrollen sus clases de manera lúdica. 

 Los representantes legales deben ser un punto de apoyo para los 

promotores por lo cual necesitan capacitarse. 

 Existe una relación entre la preparación psicopedagógica de los 

promotores y el impacto positivo en la adaptación al entorno. 

 La investigación determina que los promotores necesitan orientación, 

por lo que se debe aplicar una estratégia de intervención, elaborar y 

desarrollar una guía de estimulación temprana, dirigida a los 

promotores y padres de familia a fin de mejorar el proceso de 

desarrollo de la educación inicial. 
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Entrevista a la coordinadora del centro infantil 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes interrogantes y responda 

de acuerdo a su criterio personal 

 

1.- ¿A través de una guía de estimulación se podrá lograr un óptimo desarrollo en 

los niños de etapa inicial? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.- ¿Mediante el desarrollo de las intuiciones sensoriales se lograra el grado de 

atención que genere expectativas en los infantes? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3.- ¿Las reacciones sensoriales le permiten al niño una mejor adaptación al medio 

ambiente? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4.- ¿Las se necesita concientizar a los padres y madres de familia acerca de la 

importancia de compartir con sus hijos desde temprana edad todos los momentos 

posibles como parte primordial de  estimulación previo a su adecuado desarrollo? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5.- ¿Capacitando a los educadores comunitarios se obtendrá mejores logros en el 

desarrollo integral de los niños? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 



Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación. 

Encuestas a los Educadores Comunitarios 
INSTRUCCIONES: 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 
Universidad de Guayaquil 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  ¿Alguna vez Ud. Ha aplicado estimulación 
temprana con el propósito de desarrollar las 
habilidades motrices en los niños? 

     

2 ¿ha observado que los niños que son 
estimulados desde su nacimiento logra un 
adecuado desarrollo sensorial? 

     

3 ¿Alguna vez ha usado una guía de estimulación 
temprana en los C.I.B.V? 

     

4 ¿Considera Ud. Que los padres estimulan 
adecuadamente a sus hijos? 

     

5 ¿Considera que por medio del desarrollo de las 
reacciones selectivas se logra una adecuada 
adaptación del niño a su entorno inmediato? 

     

6 ¿Considera Ud. Que es necesario que los 
representantes legales reciban capacitación para 
poder estimular adecuadamente a sus hijos? 

     

7 ¿Estima necesario que se elabore una guía de 
estimulación para representantes legales para 
que sean partícipes del desarrollo integral de sus 
hijos? 

     

8 ¿Cree Ud. Que es necesario lograr un óptimo 
desarrollo sensorial de los niños para favorecer 
su desarrollo integral? 

     

9 ¿Es necesario aplicar rutinas de juego para 
desarrollar la seguridad y el equilibrio para que 
adquieran su autonomía? 

     

10 ¿Si alguna vez Ud. Aplico alguna técnica de 
estimulación si logro consolidar el propósito por 
cual lo aplico? 

     



Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación. 
Encuestas a los Representantes Legales. 

INSTRUCCIONES: 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  ¿Considera Ud. Que al aplicar la estimulación 
temprana se lograra estimular el desarrollo 
integral  de su hijo? 

     

2 ¿Considera necesario que se aplique una guía 
de estimulación temprana a las educadoras 
comunitarias? 

     

3 ¿Considera que la guía debe contener juegos 
que contribuyan al desarrollo de su hijo? 

     

4 ¿Estima necesario que Ud. Como 
representante legal reciba una capacitación de 
como estimula y desarrollar las habilidades de 
su bebe? 

     

5 ¿Alguna vez ha hecho comparación entre un 
niño que ha recibido estimulación temprana y 
otro que no ha recibido estimulación temprana? 

     

6 ¿Alguna vez ha recibido una charla acerca de 
estimulación temprana? 

     

7 ¿Se ha interesado en aprender estimulación 
temprana para ayudar en el desarrollo de su 
hijo? 

     

8 ¿Cree Ud. Que la estimulación temprana es un 
mejor comienzo en la etapa de aprendizaje de 
su representado? 

     

9 ¿Estima necesario que a más de una guía de 
estimulación se aplique una capacitación de 
orientación familiar? 

     

10 ¿Considera Ud. Que los que el alcanzan los 
niños en etapa escolar se deba al nivel de 
estimulación que han recibido? 

     



 

Parte externa del C.I.B.V. 

 

Aplicando encuestas a las promotoras comunitarias  



 

En los talleres a las promotoras sobre estimulación temprana  

 

Explicando los beneficios de la estimulación temprana  

 



 

Charla de orientación familiar  

 

Mientras se ejecutan las charlas de estimulación temprana a madres de 

familia  



 

Explicación de la guía a las madres de familia  

 

Mientras la coordinadora explica la importancia de la guía de estimulación 

temprana  



 

Entrevista a la coordinadora del C.I.B.V. 

 

Entrega de la guía de estimulación a las madres de familia. 
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