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Resumen   

La importancia de la activación temprana es la que se considera un 

requisito básico para el óptimo desarrollo del cerebro del bebé, ya que 

potencia sus funciones cerebrales en todos los aspectos (cognitivo, 

lingüístico, motor y social). El cerebro requiere información que le ayude a 

desarrollarse. Su crecimiento depende de la cantidad, tipo y calidad de 

estímulos que recibe; las capacidades no se adquieren sólo con el paso del 

tiempo. El bebé precisa recibir estos estímulos a diario, desde el momento 

de su nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma irregular o en 

cantidad insuficiente, el cerebro no desarrolla adecuadamente sus 

capacidades al ritmo y con la calidad que cabría esperar. Por otro lado, una 

activación temprana, abundante, periódica y de buena calidad nos 

garantiza un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de distintas 

funciones cerebrales. La activación temprana de los niños es más eficaz 

porque su cerebro tiene mayor plasticidad; esto hace que se establezcan 

conexiones entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. Las 

deficiencias o falta de activación en el primer año de vida del bebé pueden 

tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades motoras, 

cognitivas, lingüísticas y sociales. En muchas ocasiones los padres, aun 

sabiendo y siendo conscientes de lo importante que es una buena 

activación temprana, suelen pasar por alto algunos aspectos 

fundamentales, tales como su carácter general (es decir, que abarcan todas 

las áreas del desarrollo y no centrarnos sólo en una en concreto), la 

abundancia de estímulos o la regularidad en el tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las características de la activación temprana determinan su 

importancia para fomentar el desarrollo evolutivo infantil. La activación 

temprana favorece a los niños desde pequeños, en diversos aspectos 

emocionales, físicos y de la misma inteligencia. La importancia de la 

activación temprana se basa en que ya desde antes del nacimiento el niño 

recibe estímulos del ambiente y si se logra dirigir esa activación, para el 

beneficio del niño, pues los resultados en su desarrollo serán muy buenos. 

Si se piensa en que el niño no se va a poder desarrollar de la mejor 

forma sin una activación de su ambiente adecuada, pues se va a poder 

comprender la importancia que tiene la activación temprana. Estímulos se 

reciben siempre pero una cosa es recibirlos de forma pasiva y cuando esa 

activación es dirigida el ambiente, para favorecer sus potencialidades. 

Capítulo I El Problema, se detalla específicamente la realidad del 

problema, enfocando los aspectos como: contexto de investigación, 

problema  de  investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  

de  investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II Marco Teórico, en  el marco teórico se desarrollan los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis 

de las citas. 

Capítulo III Metodología, Proceso, Análisis y discusión de los 

resultados, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, La Propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Reportes de la UNICEF a nivel  mundial existe una mayor 

preocupación  por la protección de la niñez ha comenzado ya a dar frutos, 

los cuales se materializan en la creación de programas y modalidades para 

la atención de los niños y las niñas en la primera infancia. Los esfuerzos en 

el área de la salud se han materializado en la disminución de las tasas de 

mortalidad infantil, que aunque de forma discreta, en muchos países, 

representa un incremento de la masa poblacional infantil, que en la mayoría 

de los casos no cuenta con los recursos económicos familiares necesarios 

para garantizar su salud, higiene, alimentación y educación. 

De acuerdo a investigaciones de la UNESCO en Europa la 

poblacional infantil del mundo de hoy es una parte muy vulnerable es la de 

los niños de 0 a 3 años. Estos niños aun no van a la escuela y son los que 

más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades por la 

familia, especialmente las de afecto. Estos niños son potencialmente los 

más capaces de desarrollarse psíquicamente si cuentan con un medio 

social y cultural favorable materializado en la persona del otro, 

entendiéndose este como la familia unido al cuidador especializado y hasta 

otro niño más capaz. 

Conforme estudios de la OEA en América se ha iniciado a aplicar la 

activación temprana para favorecer el desarrollo de las características 

evolutivas de los niños y lograr con ello desatollar sus habilidades y 

destrezas en las diferentes áreas, lo que ha garantizado su crecimiento 

integral, por lo tanto es importante analizar los beneficios de la aplicación 

de ejercicios que le posibiliten a las personas encargadas del cuidado del 

niño, a lograr disminuir los problemas de falta de activación de las 

habilidades y destrezas del niño de 0 a 1 año de edad.     
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En Ecuador el objetivo de lograr el desarrollo integral de la niñez, 

educadoras familiares del  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), llegan diariamente a los hogares de ocho mil 880 niños de todas 

las ciudades del Ecuador; para brindarles activación temprana individual y 

grupal. En la Ciudad de Guayaquil la modalidad Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH),  se realiza en el hogar de la familia y con la comunidad 

mediante visitas. La educadora se reúne con los padres de familia cada 

semana para capacitarlos en activación temprana, aplica la terapia con el 

bebé y luego deja  tarea de trabajos lúdicos a los padres para que ejecuten 

con el niño o niña. 

Cuando el niño disminuye su motivación por aprender es que no está 

preparado para las situaciones a las que se enfrenta. Debido a que la 

motivación se presenta a través de una necesidad, en esta preescolar 

precisan de un constante aprendizaje de cosas diferentes para adquirir 

nuevas aptitudes o perfeccionar las que posee y así obtener un mejor 

desenvolvimiento en el ambiente donde se desarrolla. 

     El entorno  familiar es uno de los aspectos más importante de la niñez 

no solamente en el nivel académico sino también en el desarrollo de su 

personalidad. En este proceso el niño o niña va formando una visión del 

mundo, la sociedad y de sí mismo, al mismo tiempo que adquiere 

herramientas intelectuales y prácticas para adaptarse al medio que vive. 

Esta problemática se ve agudizada en la actualidad y  en la unidad de 

atención  se   refleja el descuido y el poco interés en el desarrollo infantil  

de los niños debido a la influencia del entorno social. 

En la Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos “Mis 

Ternuritas”, con niños de 0 a 1 año de edad que se encuentra  ubicada en 

bastión popular bloque 2 mz.829  sl.9 de la provincia del Guayas del cantón 

Guayaquil, parroquia  Pascuales,  en el distrito 7, zona 8 en el  Año Lectivo 

2017- 2018. En  años anteriores se ha venido detectando cómo influye el 

entorno social y familiar en el desarrollo infantil integral de los niños de 0 a 

1 año. 
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         La problemática que se observa de  la unidad de atención creciendo 

con nuestros hijos “Mis Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. En la 

parroquia de Pascuales distrito 07 zona 8 en el sector de bastión popular 

bloque 2 mz. 829 sl.9.  Se ha detectado la falta de la activación temprana 

en los niños por sus familiares y educadoras, se realizó una encuesta para 

obtener los datos de varias personas cuyas opiniones son importantes para 

el respectivo procesamiento y análisis. Para así poder realizar este 

proyecto.  

Situación y conflicto. 

    Esta problemática se relaciona entre el contexto social que se 

plantea con mucha frecuencia en término de ajuste entre la cultura familiar  

y el ambiente que lo rodea, lo que significa que el niño debe afrontar su 

experiencia en el entorno con actitudes, destrezas y conocimientos 

adquiridas en la familia que le sean útiles para su desarrollo integral.  

El problema de la escaza motivación en la calidad del desarrollo de 

la activación temprana en niños de 0 a 1 año, se ha detectado en la unidad 

de atención Creciendo con nuestros hijos “Mis Ternuritas”.  Con niños de 0 

a 1 año de edad que se encuentra  ubicada en bastión popular  bloque 2 

mz.829 sl.9 por la que se ha venido observando este proyecto nos conduce 

a una serie de actividades a desarrollarse al nivel de educadoras, niños y 

padres de familia. Por ello los educadores deben orientar a los 

representantes legales de los niños por medio de una mayor información 

de las acciones que le ayuden a superar la falta de conocimiento por medio 

de una guía didáctica con enfoque cognitivo para docentes.  

La familia siempre ha sido y es el entorno más próximo al niño, uno 

de los elementos claros  en este proceso de transformación al que se refiere  

al desarrollo del niño. La imagen que el niño construye en sí mismo va estar 

medida por la historia inicial de las relaciones con los otros. Resaltando que 

en las familias hay conflictos como divorcios, separaciones, agresiones 

físicas psicológicas, drogadicciones, etc. El rendimiento de los niños   en el 
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ámbito social se ve perjudicado porque su representante legal les hace vivir 

situaciones extremas que intervienen en su normal desarrollo en la vida, 

así como en la etapa  escolar. 

Cuando en las  unidades de atención se analizan  los resultados del 

desarrollo integral de los niños de 0 a 1  año, se detecta que hay un grupo 

determinado de niños que presentan un escaso rendimiento, buscando el 

factor influyente en el entorno en que se desarrolla. En consideración a la 

activación como una motivación para  el desarrollo corporal del niño. Glenn 

Doman  dice que  “Es más fácil enseñar a un niño de un año a tener unos 

conocimientos enciclopédicos que enseñárselo a un niño de siete años”.  

La familia tiene la responsabilidad en el cuidado y educación de sus 

hijos proporcionándole el medio más necesario para su adecuado 

desarrollo de forma que puedan llegar a ser miembros activos de la 

sociedad. Por esta razón los padres y educadoras deberán propiciar un 

ambiente con confianza, respeto, y amor para el niño  de seguridad 

emocional. Estas primeras adaptaciones ocurren en el seno de la familia, 

así cuando el niño llega   a la escuela ya tiene un bagaje social. 

         La problemática que se observa de  la unidad de atención creciendo 

con nuestros hijos “Mis Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. En la 

parroquia de Pascuales distrito 07 zona 8 en el sector de bastión popular 

bloque 2 mz. 829 sl.9.  Se ha detectado la falta de la activación temprana 

en los niños por sus familiares y educadoras, se realizó una encuesta para 

obtener los datos de varias personas cuyas opiniones son importantes para 

el respectivo procesamiento y análisis. Para así poder realizar este 

proyecto.   

 

Hecho científico. 

Baja Calidad del desarrollo de la activación temprana  en niños de 0 

a 1 año de la unidad de atención creciendo con nuestros hijos “Mis 
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Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia de Pascuales distrito 

07 zonas 8 en el sector de bastión popular bloque 2 mz. 829 sl.9.  Sin la 

aplicación de los procesos de la activación temprana no se podrá fortalecer 

una base sólida para futuros aprendizajes y ofrecer al niño experiencias 

que hagan interesantes para el las actividad del estudio. La ciencia tiene la 

capacidad de proponer enigmas al niño y ayudarle a resolverlo. 

 

Dentro de los procesos de activación temprana es necesario lograr 

la aplicación de una serie de actividades de iniciación, que les permita a los 

niños favorecer el desarrollo de sus habilidades y destrezas, por ello dentro 

del logro  de la activación y satisfacer la curiosidad infantil. El currículo de 

educación inicial establece que el área del conocimiento del entorno se 

orienta a las experiencias y la diversificación de las actividades vivenciales, 

convirtiéndose estas en situaciones de aprendizaje y desarrollo.  

 

Causas  

 

 Falta de atención a los niños por parte de los padres. 
 

 Carencia de afectividad. 
 

 Bajo estímulos de los padres de los niños de 0 a 1 año. 
 

 Falta de comunicación con los padres 
 

 Inestabilidad familiar cuando los niños buscan figuras ajenas a 

quien brindar sus afectos. 

 

 Emigración de la familia por trabajo.  

 

 Desconocimiento de los padres de la activación temprana en los 

niños desde su nacimiento 

 

 Limitados recursos de activación temprana  
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Formulación del problema 

¿Cómo influyen las características evolutivas en la calidad del desarrollo 

de la activación temprana en niños de 0 a 1 año de la unidad de atención 

creciendo con nuestros hijos “Mis Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil, 

año lectivo 2017- 2018? 

Objetivo general 

    Examinar la influencia de las características evolutivas en la calidad del 

desarrollo de la activación temprana  en niños de 0 a 1 año, mediante los 

métodos descriptivo, bibliográfico, campo para diseñar una guía didáctica 

con enfoque cognitivo para docentes. 

 

Objetivo específico 
 
 

 Identificar la influencia de la activación temprana mediante los 

métodos bibliográficos. 

 

 Definir la calidad del desarrollo del nivel creativo cognitivo mediante 

los métodos descriptivos y de campo. 

 Proponer el diseño de una guía didáctica con enfoque cognitivo para 

docentes. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Las planificaciones de las actividades deberían ser lúdicas e 

interactivas? 

2.- ¿Qué importancia tienen las actividades lúdicas con la activación 

temprana? 



 

8 

3.- ¿De qué manera ayudan los juegos creativos en el desarrollo de la 

activación temprana? 

4.- ¿Qué beneficio se obtendrá con el diseño de talleres y actividades 

para mejorar el desarrollo de la activación temprana del niño? 

 
5.- ¿Qué factor cree usted que influye en el rendimiento de las 

características evolutivas del niño? 

 
6.- ¿Considera usted que la visita de 45 minutos ayudara en el desarrollo 

infantil del niño? 

 
7.- ¿Un rincón lúdico en casa beneficiaria la activación temprana del niño 

o niña? 

 
8.- ¿Cree usted que la atención de la modalidad se debería realizar 

grupalmente? 

 
9.- ¿Cuenta con algún programa o guía para la ejecución de las 

actividades? 

 
10.- ¿Aplica usted actividades complementarias de aprendizaje como: 

juego, convivencia social?   

Justificación 

El proyecto se justifica y es conveniente porque la activación 

temprana es una herramienta imprescindible para la formación de las 

nuevas generaciones y un derecho  inalienable de todas las personas 

desde el momento mismo de su nacimiento, por ello las personas 

encargadas de la educación de los niños y los representantes legales como 

aplicar la activación temprana para lograr el desarrollo de los habilidades y 
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destrezas de los niños de 0 a 1 años y lograr con ello garantizar las bases 

para una correcta educación inicial. 

 Es pertinente porque las características evolutivas en la calidad del 

desarrollo de la activación temprana  en niños de 0 a 1 año tienen como 

objetivo ofrecer a los maestras de la enseñanza  inicial o educación infantil 

una excelente ayuda para consolidar la práctica cotidiana en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, un poderoso aliado para conseguir sus objetivos 

con el compromiso firme de potenciar las capacidades individuales, 

desarrollar el espíritu crítico y formar personas que puedan transformar su 

entorno con ética y responsabilidad social.  

Dinámica y flexible, esta obra ha sido pensada para facilitar la 

práctica, con el propósito de ayudar a la acción didáctica y pedagógica en 

las actividades diarias con los niños y las niñas, de articular objetivos y 

contenidos, de ofrecer a los niños actividades lúdicas variadas, atractivas y 

divertidas, que a su vez aseguren la consecuencia de los objetivos y de los 

contenidos específicos del nivel para cada edad y para cada realidad. 

La propuesta de actividades responde a una estructura muy clara y 

los Apoyos teóricos breves y precisos siempre remiten hacia la práctica 

educativa. Es por eso que la obra se orienta al ejercicio de la profesión 

docente y ha sido creada como una fuente de recursos en las que los 

maestros podrán encontrar actividades aptas para generar situaciones de 

aprendizaje en cualquier tipo de contexto en que se desarrolle su práctica 

profesional.  

El rasgo distintivo de esta obra es el gran número de actividades que 

presenta y la flexibilidad con que pueden articularse en diversas situaciones 

que favorezcan los procesos de Activación Temprana para fortalecer sus 

procesos de desarrollo de sus características evolutivas de los niños desde 

temprana edad y lograr en ellos un adecuado desarrollo de sus habilidades 

y destrezas, logrando garantizar en ellos su desarrollo integral, lo que le va 

a permitir mejorar desde su primera infancia su calidad de vida.  
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El documento de la declaración de los derechos del niño, formulado 

en 1959, ha sido uno de los acontecimientos que dieron origen a la llamada 

Activación Temprana. De allí es más, el Instituto Interamericano del niño, 

la organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Salud 

Pública y otros congresos internacionales destinados a tratar problemáticas 

infantiles comenzaron a considerar este sistema de acciones que permiten 

mejorar la calidad de vida de los niños desde su nacimiento hasta lograr su 

adecuado desarrollo integral. 

En la etapa de la primera infancia se enfocaba en la posibilidad de 

brindar una atención especializada y de calidad a los niños que nacen en 

condiciones de alto riesgo biológico y psicosocial, pero actualmente las 

investigaciones demuestran que cuanto más se estimule el cerebro, mayor 

será su capacidad de trabajo, por ello se aplican los principios de la 

activación temprana en los niños desde su nacimiento con la finalidad de 

potencial todo su desarrollo integral.  

 Este estudio fue de vital importancia, porque a medida que hemos 

observado las diferentes necesidades y la falta de conocimientos de las 

madres, sobre los diferentes temas relacionados al cuidado de los recién 

nacidos; es decir reflejos, hábitos de sueño, de alimentación, desarrollo de 

las destrezas psicomotoras de acuerdo a la edad, masajes, actividades 

lúdicas, vínculo materno-infantil, importancia de la lactancia, 

posicionamientos, factores del neurodesarrollo, activación sensorial, baño, 

cuidados e higiene, etc.  

A través de este proyecto de investigación incrementamos los 

conocimientos y practicas sobre Activación Temprana para promover un 

neurodesarrollo en recién nacidos y lograr capacitar a las madres de familia 

de los neonatos que reciben atención en la unidad “Mis Ternuritas” ubicada 

en la Ciudad de Guayaquil; con el diseño de una guía didáctica con enfoque 

cognitivo para docentes, para desarrollar las habilidades y destrezas de los 

recién nacidos, garantizando una vida plena y feliz.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes De Estudio. 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

ciudad de Guayaquil, existe el tema Literatura infantil en el desarrollo de las 

características evolutivas en los niños de 0 a 1 años, diseñado por: Bravo 

Ibarra Cecibel Vitalia y Villacis Pérez Rosa Elena. El presente estudio 

analiza la gran importancia que tiene la activación temprana en el desarrollo 

de las características evolutivas orales, sus problemas más comunes y sus 

formas de activación en niños y niñas de 0 a 1 año. Para ello se realizó una 

investigación de campo de carácter descriptivo, con enfoque cualitativo, 

con ayuda de instrumentos como: la observación a los niños y las niñas con 

la finalidad de aplicar la literatura infantil como medio eficiente para la 

activación del lenguaje en el escolar, el mismo que se basa en la teoría del 

desarrollo evolutivo de Piaget.  

De igual manera en los Archivos de la Carrera Educadores de 

Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se 

encuentra el tema: Lenguaje oral como instrumento de mediación en la 

comunicación didáctica en los niños de Educación General básica, el 

mismo que fue diseñado y ejecutado por la  estudiantes: Barahona 

Camacho Geanine Anunziatta y Erazo Haro Elena del Rocío, en el año 

2014, el mismo que trata  sobre el uso de la comunicación didáctica como 

instrumento de mediación, siendo necesario que los niños y las niñas se 

comuniquen de forma correcta para lograr a través de mismo desarrollar 

sus habilidades y destrezas del lenguaje, la tesis se basa en la teoría 

Montesori. 
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Además existe en la Universidad de Perú la tesis, activación afectiva 

en los niños, que trata sobre la aplicación de ejercicios para lograr el 

equilibrio emocional en los niños desde temprana edad. Es importante 

mencionar que dentro de los procesos de investigación de los antecedentes 

del estudio la presente tesis, de activación afectiva se relaciona con la tesis 

que se va a desarrollar en base a los contenidos, que se encuentran 

desarrollados en base  a la investigación bibliográfica. 

En los procesos de activación temprana es fundamental que los 

docentes logren conocer y aplicar de forma eficiente trabajos que le 

permitan a los niños un adecuado desarrollo de todas sus habilidades y 

destrezas, que les posibiliten un adecuado desarrollo integral y lograr con 

ello garantizar que los procesos de educación inicial, y favorecer todo su 

potencial cognitivo, afectivo y psicomotor. La activación temprana a través 

de una serie de acciones que se aplican de forma permanente en los 

procesos educativos, los mismos que garantizan un aprendizaje óptimo.    

Definiciones en torno a Activación infantil  

La activación infantil conocida también como activación infantil o 

atención temprana es un conjunto de técnicas aplicadas para lograr el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños desde su 

nacimiento y se lo hace para garantizar su desarrollo integral y lograr que 

ellos puedan tener todo su potencial estimulado. Dentro de los procesos de 

activación temprana contienen un conjunto de acciones psicopedagógicas 

destinadas a los procesos de educación integral.    

Mite, 2009, menciona 

Es el grupo de técnicas educativas 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.(P. 43) 



 

13 

Existen programas de activación infantil que utilizan con frecuencia 

entre los que se incluyen el juego, dentro de la formación integración del 

desarrollo del área cognitiva en los niños de temprana edad. Estos 

procesos se constituyen en la base para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los niños desde su nacimiento y se logra con ello un adecuado 

proceso de aprendizaje, ante ello se hace necesario que tanto docentes 

como padres de familia conozcan la forma de estimular a los niños desde 

temprana edad.  

Borja, 2009, menciona 

La verdadera activación infantil 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 neuronal o 

plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones 

básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. (P. 49) 

La aplicación progresiva de la activación infantil permite el 

desarrollo, la aparición y mejora de las habilidades y destrezas en los 

infantes (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).  

Rivera, 2012, menciona  

La gran responsabilidad que asume el educador es aún mayor que 
en cualquiera de las etapas de la educación general básica, porque 
es la base para un desarrollo de las habilidades y destrezas de los 
niños desde temprana edad. Estos elementos son prioritarios en la 
maduración de comportamientos de adaptación al medio, de la 
activación al aprendizaje, del establecimiento de diversas estrategias 
de comunicación o del desarrollo afectivo. (P.65) 

Este desarrollo aparece de la interacción entre los genes y el entorno 

bajo el cual se desenvuelve el niño y la niña. Los primeros son 

inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada uno 

de los niños y niñas. Los factores ambientales son considerados dentro del 
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desarrollo del niño y estos a su vez facilitan el desarrollo de sus 

potencialidades, sobre los que intervienen los programas de activación 

infantil, permiten estimular, la expresión de las diferentes características 

genéticas. 

Desarrolladores de Activación infantil 

Dentro de los factores ambientales se incluyen varios elementos 

biológicos que inciden en los procesos de crecimiento del niño y de la niña 

(estado de salud, nutrición) y otros de características psicológica, social y 

cultural: además de mencionar sus vínculos afectivos iniciales, dentro del 

nivel de activación infantil que recibe el niño y la niña desde su nacimiento, 

intervienen otros factores como el grado de interacción del ambiente con el 

niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos.  

Haro, 2013, menciona  

En el presente milenio se presentan un sinnúmero de niños y 
niñas que presentan un eficiente desenvolvimiento en el ámbito 
escolar donde se desarrollan, es decir en instituciones educativas 
formales, por otro lado, existen niños y niñas que presentan un 
bajo nivel de activación hacia el aprendizaje escolar en los niños y 
las niñas. (P.46) 

 

Es más existen factores internos y externos que influyen en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, lo que provoca que disminuya su 

desarrollo cognoscitivo y con ello no se logra un adecuado desarrollo 

integral de sus habilidades y destrezas. Esta investigación tiene como 

finalidad determinar los beneficios de la activación infantil en los niños y su 

incidencia en el desarrollo de las características evolutivas en cada uno de 

ellos dentro de la edad de 0 a 1 años, porque es importante lograr que 

desde temprana edad se logre un crecimiento adecuado y evolución de sus 

destrezas.  
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Fernández, 2012, menciona  

Es de mucha importancia conocer los beneficios de la activación 
infantil, porque se pretende descubrir los motivos o causas que 
fomenten en el estudiante un bajo desarrollo de las características 
evolutivas, producto de la ausencia de una adecuada activación 
infantil, la cual debería ser desde el nacimiento hasta el 1er año de 
edad y que presentan problemas de comunicación oral. (p.47) 

 

El docente debe basar su ejercicio profesional en las bases a una 

formación multidisciplinaria para enseñar de forma correcta y adecuada 

dentro de los procesos de formación y desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, orientar su labor educativa en beneficio del adecuado desarrollo 

integral de cada uno de ellos, además se debe conocer y aplicar las 

técnicas de activación infantil para favorecer el   de los niños de 0 a 1 años, 

siendo necesario potenciar sus habilidades y destrezas.   

Mendoza, 2009, menciona 

Intervenir en la conducta de los niños en las primeras etapas de su 

vida, requiere de un componente normativo que guíe la acción de 

programas acompañados de un cuerpo teórico que permita la 

flexibilidad y la modificación del programa de acuerdo a la 

evolución y características de los niños particulares en quienes se 

aplique.(P. 46) 

 

La ejecución del presente proyecto es para contribuir con una 

adecuada orientación y que el docente aplique la activación infantil al lograr 

el progreso de habilidades y destrezas del lenguaje, en las cuales el niño y 

la niña presenta dificultades; al crear programas de activación infantil para 

que el estudiante tenga un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y 

social, logrando éxito futuro, que le permita una adecuada adaptación a los 

procesos de educación regular. 
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Historia de la Activación infantil 

Se debe considerar la edad cronológica y la edad corregida de los 

niños y las niñas desde su nacimiento. En el caso de niños y niñas recién 

nacidos, se debe tener en cuenta la edad cronológica para evaluar un niño 

o a una niña de distintas edades. En el caso de niños y las niñas hay que 

restar a la edad cronológica las semanas de gestación que no completó. Es 

muy conocido que cualquier enfermedad puede afectar el examen de 

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

esperar hasta que el niño y la niña estén sano de la dolencia o la molestia 

que tiene en su cuerpo para aplicar los debidos procesos de extenuación 

infantil. 

La activación infantil es la aplicación del conjunto de medios, 

técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistémica y 

secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 

años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas y psíquicas, lo que le permite favorecer su desarrollo, siendo 

necesario que todos los niños desde su nacimiento hasta que logre un 

mayor grado de madurez y desarrollo.  

Orlando Terré, 2010, menciona    

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 
órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la 
percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y 
diferenciar colores, formas y sonidos. Por otro lado, lo procesos 
psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante esta 
etapa constituyen habilidades que resultarán imprescindibles en 
su vida posterior. (P.43) 

La activación infantil permite también, evitar estados no deseados 

en el desarrollo y ayudar a los representantes legales, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante desde que nace hasta que 

logre un buen desarrollo, pero considerando el grado de madurez, y la 

forma como evoluciona cada una de sus habilidades y destrezas cognitivas, 

afectivas y psicomotoras.  
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La psicomotricidad, con sus aplicaciones y ejercicios, es uno de los 

grandes temas que se trabajan en los jardines de infancia y se refiere a la 

capacidad de los niños para dominar y expresarse a través de diferentes 

habilidades de su cuerpo, según la etapa en la que se encuentren. Su 

adecuado desarrollo y activación son decisivos para su desempeño 

posterior. Pero a menudo es necesario aclarar algunos términos y sus 

diferencias, ya que esto facilitará la comprensión de los informes de 

progreso del niño. 

  Dentro de este contenido hemos querido sentar las bases o aportar 

nuevas ideas sobre la forma de estructurar el aula y la sesión planteada de 

psicomotricidad. En el primer caso, lo ideal es contar con una sala 

específica para este tipo de tareas, pero en la mayoría de los casos sólo 

contamos con el aula en la que desarrollamos las actividades diariamente 

con nuestros alumnos/as y que, en muchas ocasiones no favorece el llevar 

a cabo este tipo de sesiones, pues es necesario quitar o retirar mesas, 

sillas, armarios.  

Mina, 2012, menciona  

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera 
sorprendente en los primeros años de vida y es el momento en el 
que hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene 
mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre 
neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto proceso se presenta 
aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de 
entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se 
regeneran, por ello el objetivo de la activación infantil es conseguir 
el mayor número de conexiones neuronales haciendo que éstos 
circuitos se regenere y sigan funcionando. (P.49) 

 

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. 

Los bebés reciben información de diversos estímulos a través de los 

sentidos, lo hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre 

calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de 

manera inadecuada, por el contrario al recibir una activación oportuna el 
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infante podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo 

desarrollo intelectual. 

Guzmán, 2012, menciona  

El primer año de vida de los bebés se caracteriza por ser un 
período en el que suceden etapas muy significativas, desde lo 
más básico y esencial, como el control de los movimientos de la 
cabeza, la coordinación visual y auditiva, hasta el simple hecho de 
la adaptación de sus sentidos al nuevo entorno. (Pág. 57) 

Por ello es importante que los representantes legales deben conocer 

que es imprescindible ayudar y guiar a nuestros hijos en su desarrollo, lo 

que nos va a permitir en algunas ocasiones, prevenir, corregir o facilitar el 

aprendizaje.  La coordinación general permite que en el niño  intervengan 

todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, trepar, subir 

escaleras, son movimientos que el niño va internalizando a medida que 

evoluciona su desarrollo neuromuscular y sensoperspectivo. Este tema 

está ligado a la coordinación viso-motora  

La Activación infantil en el entorno educativo 

La activación temprana es el proceso que consiste en proporcionar 

al bebé y al niño desde su nacimiento las mejores oportunidades de 

desarrollo físico, intelectual y social para que todas sus capacidades y 

habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno 

rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad, para ello los procesos 

de activación temprana permiten a los encargados del cuidado del niño 

favorecer los procesos de desarrollo integral. 

Tobar, 2010, menciona  

La activación infantil o atención temprana consiste en proporcionar 

al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, 

intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le 

permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en 

estímulos intelectuales y físicos de calidad. (P.40) 
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Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del 

biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre 

su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. Dentro 

de los procesos de desarrollo integral del infante es necesario lograr 

mejorar la activación temprana en base a la activación de actividades y 

destrezas, que potencien su desarrollo integral. Logrando con ello su mejor 

desenvolvimiento. 

Huerta, 2012, menciona  

La activación infantil incluye un conjunto de actividades que pueden 

ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años del niño, 

franja de edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente 

conviene aplicarla a niños sanos sino también a niños con 

trastornos reales o potenciales en su desarrollo, para así estimular 

sus capacidades compensadoras. (P.40) 

 

Las madres y padres que reciben la adecuada información de la 

forma de aplicar actividades y ejercicios de activación temprana son los que 

obtienen mejores resultados con sus hijos, aunque también hay diversas 

guarderías y escuelas de ciclo inicial que realizan actividades de activación 

infantil en sus aulas. Glenn Doman y sus Institutos para el Logro del 

Potencial humano en Filadelfia, han sido los grandes precursores de la 

activación infantil.  

Llaguno, J. (2011) afirma 

Entre tanto la psicomiotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices 

en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña 

un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. (P. 43) 
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Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio de sí mismo. 

A través de él aparecerán conceptos tales como anticipación, inhibición de 

movimiento, nociones de velocidad e intensidad. Armonizará sus 

movimientos y adaptará su cuerpo como un medio de expresión. Son 

movimientos que implican mayor precisión. Primero se realizará una 

ejercitación con respecto a la visualización del objeto y la motivación en la 

tarea a ejecutar. Se realizará a través de conceptos tales como: Uso de 

pinza, prensión, enhebrado, dibujos, encastres, parquetry, collage, 

colorear, uso del punzón, dactilopintura, construcciones, recortes.  

Realidad internacional 

La verdadera activación infantil 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, sin embargo éste proceso, se puede realizar en los 

bebés dentro del útero materno. Siendo los primeros seis años de vida los 

que caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal 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 permite 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. 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente 

son factores determinantes del desarrollo integral del niño. Los primeros 

son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada 

individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los 

programas de activación precoz, modulan e 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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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. 

Consejos a padres al aplicar la activación temprana  

Se aconseja a los padres aplicar la activación temprana porque: 

1. La activación temprana se debe entender como un juego, un momento 

lúdico y divertido que pasaremos con nuestro hijo. 

2. La activación temprana se basa en otorgar a los niños y niñas 

experiencias enriquecedoras para su desarrollo. No se trata de que reciban 

un bombardeo de estímulos confusos. 

3. No hay que forzar en ningún momento al niño para hacer los ejercicios 

estimuladores. Si no le apetece, o el juego no le parece divertido, lo 

dejaremos inmediatamente. 

4. La activación temprana no crea “superniños”, sólo ayuda a mejorar y 

potenciar los aprendizajes futuros. 

5. No se trata de hacer las cosas por el niño/a. Es primordial que él o ella 

adquieran los aprendizajes, puesto que, entre otras cosas, nuestra 

intención es crear la facultad de autonomía e independencia que precisan 

los pequeños. 

6. Es necesario dejarle explorar y actuar según sus necesidades. No 

podemos dirigir todas sus acciones. 

7. El tiempo que dediquemos a la activación del bebé debe estar 

relacionado con la edad y con las características de los niños. Sin embargo, 

por lo general, con 20 ó 30 minutos diarios, es suficiente. 

8. No todos los niños siguen el mismo desarrollo, ni el mismo ritmo. 
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9. La aprobación de los padres no puede depender de sus aprendizajes. Es 

más necesario el cariño y el afecto por parte de los padres, que la 

desaprobación por no saber hacer algo. 

10. Es preciso reforzarle en todos los aprendizajes. La única forma 

saludable de aprender es a través del cariño, no con la obligación  

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la Activación infantil 

La activación prenatal del bebé con música es un método que usa 

los sonidos musicales, los cuales permiten un desarrollo en él bebe un 

mejor sentido de memoria, lo cual le puede servir en un futuro con la 

escritura, lectura y lenguaje. La música tropical no es un ritmo aconsejable, 

sin embargo será música con la que él bebe se identificará si es que tus 

momentos de satisfacción tienen que ver con ella, realmente no es la 

música más indicada para una activación del cerebro. 

Otra manera de estimular al bebé la más sencilla de todas que puede 

ser practicada en casa y es hablándole. El niño siente, aunque no lo creas, 

porque en el vientre ya está desarrollando sus cinco sentidos. A partir del 

4to mes, tu bebé ya puede escuchar sonidos del exterior. 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. 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el 

desarrollo: 

Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo. 

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

del niño. 

Alto grado de orientación con el medio. 
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Desarrollo de estados emocionales. 

Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 

La activación infantil de los niños y niñas de temprana edad busca 

estimular al niño de manera oportuna, el objetivo no es desarrollar niños 

precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama 

de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de 

futuros aprendizajes. Por ello su aplicación es muy importante y necesaria 

dentro de los procesos de formación integral para afianzar en ellos sus 

potencialidades.  

Casos de la Activación infantil 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

activación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. La activación de cada una de estas áreas es muy 

importante porque permitirá que los docentes y representantes legales 

logren aplicar actividades y acciones que potencien las habilidades de los 

niños desde temprana edad.  La relajación es la distensión voluntaria del 

tono muscular. Se puede realizar una relajación segmentaria, incluyendo 

una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo el cuerpo.   

Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse 

a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, 

su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar 

de forma rápida ante diversas situaciones. 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, lo que permite al niño tomar contacto con el mundo. También 

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

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

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular 
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e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos. 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento por que el 

niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar 

un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 

que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles 

un significado para luego imitarlos. 

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 

los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, 

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

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

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

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

sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

Unesco 

La activación temprana incluye un conjunto de actividades que 

pueden ser aplicadas desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años del niño, 

franja de edad con mayor plasticidad cerebral. No solamente conviene 

aplicarla a niños sanos sino también a niños con trastornos reales o 

potenciales en su desarrollo, para así estimular sus capacidades 

compensadoras. Las madres y padres que reciben la adecuada información 
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son los que obtienen mejores resultados con sus hijos, aunque también hay 

diversas guarderías y escuelas de ciclo inicial que realizan actividades de 

activación temprana en sus aulas. Glenn Doman y sus Institutos para el 

Logro del Potencial humano en Filadelfia, han sido los grandes precursores 

de la activación temprana. 

Rojas, 2016, menciona  

La verdadera activación 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, sin embargo, éste proceso se 

puede realizar en los bebés dentro del útero materno. Siendo los 

primeros seis años de vida los que caracterizan por un alto grado 

de plasticidad neuronal o plasticidad neural, que permite la 

adquisición de funciones básicas como el control postural, la 

marcha o el lenguaje. (p.98) 

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). Este desarrollo surge de 

la interacción entre los genes y el ambiente. Los primeros innatos e 

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 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
https://es.wikipedia.org/wiki/Genes
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aprendizaje, del establecimiento de diferentes estrategias de comunicación 

o del desarrollo emocional. 

Realidad nacional y local 

Cada niño es único y diferente, y los padres lo deben tener muy en 

cuenta a la hora de estimularle. El bebé deberá vivir libremente esta 

experiencia y no como una obligación. Jamás se deberá forzar al niño a 

que haga alguna actividad para la que él no esté preparado ni 

suficientemente estimulado. El bebé debe sentirse libre y motivado para 

mantener siempre una buena autoestima durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

Por esta razón, los padres deben respetar su desarrollo individual, 

evitando comparaciones y presiones sobre su hijo. Los padres también 

aprenderán y crecerán en su tarea de padres durante la estimulación de su 

hijo. Antes de empezar con la estimulación del bebé es importante que ellos 

conozcan las etapas de desarrollo de un bebé para que puedan presentarle 

los estímulos y las actividades adecuadas a su edad y capacidades. 

Fajardo, 2015, menciona 

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé. 

Se reforzará el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y 

estímulos sensoriales, entre padres e hijo. A partir de ahí se dará 

inicio a las actividades de motricidad gruesa, fina, de 

concentración y de lenguaje. El juego es una efectiva herramienta 

de estimulación para los bebés. A través del juego, los padres 

pueden observar el comportamiento de su hijo y conocer sus 

necesidades, deseos, gustos, e inquietudes. (p.98) 

En la activación temprana se debe buscar el equilibrio. Por eso, debe 

ser integral, tanto física como intelectual. Si un niño solo aprende a jugar 

con la pelota y no está adecuadamente estimulado en la lectura, por 

ejemplo, será un genio en el deporte, pero se sentirá incapaz de leer un 
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libro. La activación temprana debe circular por todos los caminos: físico, 

intelectual, emocional, en todos. 

Otra cosa es que al niño se le dé mejor la lectura que jugar al 

baloncesto. Eso ya será una opción personal del niño y se debe respetar. 

En todo caso, la estimulación debe, a través de experiencias y habilidades, 

crear la motivación en los niños. Niños motivados son niños felices. Si los 

padres optan por la activación temprana, deben tener claro que esta 

decisión les exigirá una cierta dedicación al día. Muchos padres opinan que 

es muy efectiva y provechosa, por lo menos en lo que se refiere al tiempo 

que comparten con sus hijos. 

Reforma curricular 2010 

La activación temprana tiene como objetivo desarrollar y potenciar, a través 

dejuegos, ejercicios, técnicas, actividades y otros recursos, las funciones 

del cerebro del bebé. Los beneficios de la estimulación son físicos, 

emocionales e intelectuales. La estimulación sirve al bebé para aprovechar 

al máximo su capacidad de aprendizaje y de adaptación a su entorno de 

una forma más sencilla, rápida e intensa. Todos sabemos que los bebés 

nacen con un gran potencial y es la misión de los padres hacer que se 

desarrolle al máximo de la forma más adecuada, positiva y divertida. 

La activación temprana une la adaptabilidad del cerebro a la capacidad de 

aprendizaje, y consigue que los bebés sanos maduren y sean capaces de 

adaptarse mucho mejor a su entorno y a las diferentes situaciones. No se 

trata de una terapia ni de un método de enseñanza formal. Es una forma 

de orientación del potencial y de las capacidades de los más pequeños. 

Cuando se estimula a un bebé, le estaremos abriendo un abanico de 

oportunidades y de experiencias que le harán explorar, adquirir destrezas 

y habilidades de una forma más natural, y entender lo que ocurre a su 

alrededor. 
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Mendioza, 2014, menciona  

Cuanto antes comencemos con la  activación temprana, mejor, 

porque la flexibilidad del cerebro va disminuyendo con la edad. 

Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, el desarrollo 

neuronal de los bebés alcanza su nivel máximo. A partir de los tres 

años, empezará a decrecer hasta los 6 años de edad, cuando ya 

estarán formadas las interconexiones neuronales del cerebro del 

bebé, haciendo que sus mecanismos de aprendizaje sean 

parecidos a los de una persona adulta. (p.98) 

Todos los bebés experimentarán diferentes etapas de desarrollo que 

pueden ser incrementadas con una activación temprana. Para eso, se debe 

reconocer y motivar el potencial de cada niño individualmente, y presentarle 

objetivos y actividades adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa 

y aprendizaje. La estimulación que recibe el bebé en sus primeros años de 

vida constituyen la base de su desarrollo futuro. 

 

La Activación infantil en el quehacer de la educación básica 

Aparte de las actividades que se aplican en la estimulación del bebé, es 

muy importante destacar que el ambiente también es una herramienta a 

tener en consideración. El ambiente no es solo un lugar tranquilo, donde se 

respira el respeto, la tolerancia, la paciencia, el acuerdo y la unión, también 

está constituído por las personas que acompañan al pequeño. Si el bebé 

cuenta con la compañía de personas significativas para él, como es el caso 

de sus padres, se sentirá apoyado en su vínculo afectivo, en sus 

habilidades y destrezas. La estimulación será más completa. 

Cuando el ser humano nace posee un enorme potencial neuronal todavía 

inmaduro. Al quinto mes de embarazo prácticamente está determinada la 

cantidad total de células nerviosas que va a tener el cerebro del recién 

nacido. Llega al mundo con casi todas las neuronas que necesitará a lo 

largo de su vida. Sin embargo el mapa de conexiones entre ellas está 

https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.guiainfantil.com/blog/127/el-vinculo-afectivo-de-padres-e-hijos.html
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todavía por dibujar. Durante los primeros meses de vida se produce una 

explosión sin igual, teniendo lugar la activación de unas 250.000 

conexiones neuronales (sinapsis) por minuto, que irán poniendo en marcha 

todas las funciones del sistema nervioso del niño. 

Miranda, 2014, menciona  

A los dos años de vida el cerebro de un niño contiene el doble de 

sinapsis que el de un adulto y consume el doble de energía. Los 

neurólogos pronto se dieron cuenta que en este frenético proceso 

juega un papel clave el estímulo que nosotros ejerzamos sobre el 

niño y la experiencia que él vaya adquiriendo mientras se produce 

el proceso de maduración cerebral. (p.87) 

El cerebro humano dispone de dos hemisferios cerebrales, siendo el córtex 

del izquierdo el responsable de las funciones cognitivas y analíticas 

(lenguaje, matemáticas) y el del derecho el responsable del desarrollo 

artístico y musical, imaginación, azar, creatividad, intuición y emociones. La 

estimulación psicomotriz favorece el desarrollo de ambos hemisferios al 

mismo tiempo, promoviendo de esta forma el desarrollo de la inteligencia. 

La práctica de la Activación infantil en el CNH “Mis Ternuritas” 

Cuanta mayor sea la estimulación que reciba más se desarrollará su 

cerebro y con ello su capacidad de aprendizaje. La maduración del sistema 

nervioso se produce en su plenitud durante los primeros dos años de vida, 

por lo que es importante potenciar su estimulación durante este periodo. 

De los 2 a los 6 años se produce la etapa de plasticidad cerebral en la que 

se generan múltiples conexiones neuronales (sinapsis) orientadas a 

interconectar las distintas funciones cerebrales. Durante esta segunda 

etapa es cuando cobran importancia los programas de activación temprana. 

Los niños que crecen en ambientes con carencia afectiva o que no juegan a 

menudo presentan un desarrollo neuronal entre un 20% y un 30% menor 

que el resto de los niños de su misma edad. Es más, el óptimo 

funcionamiento cerebral depende tanto de la estimulación sensorial como 

https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010060645446/pediatria/infancia/el-juego-en-la-infancia/1/
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de la experiencia temprana y de la interacción con el medio. De una forma 

más sencilla podemos definir la activación temprana como toda aquella 

actividad, contacto o juego con un niño que permita desarrollar 

adecuadamente sus potenciales neurosensoriales. 

  

La estimulación consiste básicamente en la repetición de determinados 

estímulos sensoriales que le ayuden a desarrollar su habilidad mental, la 

destreza y el lenguaje a través de juegos. Facilita de esta forma que el niño 

fomente su curiosidad e imaginación. Le ayuda a resolver problemas, a 

emplear mejor el lenguaje, a memorizar con más facilidad o a organizar 

conjuntos de actitudes afectivas o cognitivas. 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

 

Definiciones en torno a Desarrollo evolutivo 

 

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

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

social, área afectiva, área de lenguaje 

Jara, 2012, menciona  

Se recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; ubicación de 
sonido y uso de la mano; exploración de la marcha y avances 
cognitivos, etc. desde temprana edad. 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. (p.49) 

También el estado del examinador debe considerarse: su 

experiencia en evaluación; la relación con el niño, el tiempo de que dispone, 

etc. Es posible que existan diferentes criterios para determinar la forma de 

lograr el desarrollo integral del niño y de la niña, entre lo que dicen los 
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representantes legales acerca del desarrollo de su hijo y lo que se 

encuentra en el examen, por lo tanto es importante lograr mejorar el 

desarrollo integral del niño.  

Rivera, 2013. Menciona  

Un diagnóstico de desarrollo resultará del análisis cuidadoso de 
ambas informaciones.  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 y destrezas del lenguaje en los niños y las niñas 
desde su educación inicial. (p.98) 

Aunque la capacidad adaptativa del sistema nervioso central en 

cualquier niño sin problemas de desarrollo permite una reorganización 

funcional de la que se comienza 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. Hoy día, al convertirse en padres o madres 

de familia se abre un mundo de alternativas que ofrecen mejorar la calidad 

de vida de los hijos, por ello es importante que los docentes conozcan las 

actividades para estimular el lenguaje en los niños desde temprana edad. 

Robles, G. (2009) expone: 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con 

el desarrollo  cronológico del niño especialmente  en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, 

es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la 

locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, 

saltar, etc. (P. 43)  

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los 

niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden 

aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio 

y la orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán 

desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  
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En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

Desarrolladores de Desarrollo evolutivo 

   En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo 

y comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y 

relacionándose con el medio. Por ello, los programas de Activación 

Temprana o Precoz van dirigidos al niño y a la niña en las primeras etapas 

de la vida, principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 o 6 años, 

donde se hace necesario lograr un mejor desenvolvimiento desde su 

primera infancia.   

 

Algunas investigaciones sólidas comprueban que la activación 

temprana produce cambios en los educandos porque aprenden a manejar 

niveles más complejos para moverse, pensar, sentir y relacionarse con los 

demás. Esto conlleva la modificación, estructuración y perfeccionamiento 

de las células del cerebro hasta adquirir su función específica. Por ello, un 

niño o niña con activación en sus primeros años podrá desarrollar de 

manera más eficiente sus potencialidades.  

 

El desarrollo motor, en su doble vertiente de  motricidad gruesa y 

motricidad fina, se ha considerado como la expresión funcional básica de 

las competencias que alcanza el desarrollo del sistema nervioso central, El 

desarrollo afectivo, que comprende los sentimientos que subyacen a los 

procesos emotivos, destacándose  la importancia de este proceso como 

interno e individual.   El desarrollo social que atiende a la adquisición de la  

capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas  sociales 

y el desarrollo de su capacidad de autodominio, de lo  cual se desprende 
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que el adecuado ajuste social es uno de los  mejores indicadores del 

desarrollo integral efectivo. 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al mundo 

y comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y 

relacionándose con el medio. Por ello, los programas de Activación 

Temprana o Precoz van dirigidos al niño en las primeras etapas de la vida, 

principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años. 

Conforme lo expresa lo citado algunas investigaciones sólidas 

comprueban que la activación temprana produce cambios en los 

educandos porque aprenden a manejar niveles más complejos para 

moverse, pensar, sentir y relacionarse con los demás. Esto conlleva la 

modificación, estructuración y perfeccionamiento de las células del cerebro 

hasta adquirir su función específica, ante ello se debe conocer de forma 

clara el desarrollo evolutivo del niño. 

Desarrollo psicosocial: 

Se trata del momento en el que el ser humano inicia con un proceso 

de adaptación psicológica y una interacción permanente con el entorno que 

lo rodea, para el bebé desde la etapa de la vida intrauterina el cerebro 

comienza con un proceso de maduración para después del nacimiento ser 

capaz de desarrollar sus funciones básicas, con la activación del cerebro 

del niño se puede lograr el desarrollo y maduración de sistema nervioso 

central , y se lleva a cabo una interacción con las personas que lo rodean 

de manera activa y pasiva, en relación al bebé. En esta etapa de cambios 

morfológicos y estructurales, y la interacción con el entorno y lo que 

genéticamente hereda de sus padres, interactúan con los demás. 

Desarrollo emocional 

Es el desarrollo de conductas que marcan el temperamento del niño, 

por medio del cual se establecen patrones de conducta que el niño sigue 

como modelo de su aprendizaje. Por tal razón, las sesiones de activación 
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temprana son indicadas de dos a tres veces por semana con una duración 

de 45 a 50 minutos cada una. Exponer a tu pequeño a más tiempo, no 

mejorará las condiciones de tu hijo, ni lo hará más inteligente. Es mejor que 

elijas para tu hijo pocas actividades, pero que sean efectivas. Ten presente 

que incluso en casa podrás darle vivencias divertidas, interesantes y 

valiosas. 

Existen tres categorías que los describen: 

Fáciles: niños de buen humor y predecibles Difíciles: frecuentemente 

irritables e impredecibles Lentos para responder: malhumorados y poco 

sensibles a la atención. La primera relación que tiene el niño en relación a 

esas conductas es el apego con su madre, por medio de la relación con la 

madre, es posible que se obtenga una comunicación reciproca afectiva, en 

donde la madre y el niño obtienen una experiencia satisfactoria y benéfica, 

es así como el desarrollo del niño se va dando de manera experimental y 

gradual con ayuda del medio que lo rodea y en el que se desenvuelven los 

estudiantes. 

Desarrollo intelectual o cognitivo: 

El bebé desde que nace, no cesa de descubrir todo el mundo que le 

rodea. Los sentidos empiezan a desarrollarse como el olfato, oído, vista y 

tacto, para que pueda reaccionar de acuerdo a estímulos y esto ayudará al 

desarrollo cognitivo y perceptivo. Desde el tercer mes, el bebé presenta 

manifestaciones de gran interés por investigar y explorar; la activación 

infantil de sus habilidades motrices le facilita manejar mejor el medio en el 

cual se desarrolla. Al culminar el primer año, su desarrollo motriz le permite 

nuevos campos de exploración. Es capaz de observar y atender de forma  

detenida lo que le interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen 

momento para aplicar la activación infantil para enseñarle las cosas, ya que 

demuestra buena disposición para el aprendizaje. 

 La activación temprana favorece el desarrollo de las capacidades 

emocionales, sociales y motoras en los niños.  La activación temprana es 
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el conjunto de actividades propuestas a un bebé de manera oportuna y 

regulada desde el primer mes de nacido hasta los tres años de edad para 

lograr el máximo desarrollo de sus capacidades físicas, emocionales y 

sociales. La activación infantil del lenguaje es muy  importante, se le debe 

hablar de forma permanente al niño, comentar todo lo que se esté 

haciendo, cantar y leer frente a ellos desde que nacen, puesto que esto 

enriquecerá y estimulará su lenguaje. Además se debe evitar aplicar los 

juegos, ejercicios y objetos de forma excesiva. Es mucho más positivo 

mantener un ritmo adecuado  y seguro. 

Etapas de desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo 

en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene 

que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones maduran. Estas etapas se 

desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. No 

obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Las etapas 

son las siguientes: 

Etapa sensoriomotora. 

Fajardo, 2012, menciona  

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 
conforme los niños comienzan a entender la información que 
perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el 
mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular 
objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos 
objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, 
una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no 
puede entender que todavía existe ese objeto (p.49).  

Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que 

muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras 

un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego que 

contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno 
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de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos 

objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la 

capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación, 

regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad 

suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la habilidad para 

mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin percibirlo. 

Etapa preoperacional. 

Barzola, 2011, menciona  

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y 
se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, 
los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una 
manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 
mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la 
creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma 
manera que él o ella. (P.39) 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. Un segundo 

factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad 

para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, 

si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y 

fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más 

agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la incapacidad de los 

niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un 

aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros 

aspectos como la anchura. 

Etapa de las operaciones concretas 

Haro, 2011, menciona  

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente 
y está marcada por una disminución gradual del pensamiento 
egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un 
aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, 
sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo 
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ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes 
forman parte del concepto más amplio de dinero. (p.48) 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

con los que tienen relación los niños y las niñas (aquellos que han 

experimentado con los órganos de sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales 

Guzmán, 2011, menciona  

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 
adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más 
abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la 
reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales 
como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión 
del mundo y de la idea de causa y efecto. (P.38) 

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. Otra 

característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en 

contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el 

cielo fuese rojo?”. 

Etapas del desarrollo infantil 

Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y 

desarrollo de los procesos del pensamiento, especialmente cómo afecta 

esto a la comprensión de la persona sobre su entorno. De todas las teorías 

cognitivas una de las más populares es la que se extrae de la obra de Jean 

Piaget. 

http://www.psicoactiva.com/biografia/jean-piaget.htm
http://www.psicoactiva.com/biografia/jean-piaget.htm
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Ricaurte, 2012, menciona  

Piaget suponía que los niños a cada edad tienen capacidad para 
resolver determinadas cuestiones y problemas. Comenzó estudiando 
los errores de los niños. Piaget se dio cuenta de que los niños con 
las misma edad cometían los mismos errores y él por lo tanto 
establece una secuencia evolutiva en el proceso cognitivo.(p.65) 

Las estructuras cognitivas cambian en el tiempo, configurando etapas 

del desarrollo. Para que aquellas estructuras configuren una etapa, deben 

guardar un orden temporal invariable, sin importar demasiado la edad en 

que cada una de ellas se presenta, pero sí que se integren naturalmente 

en las posteriores. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos 

los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar 

ligeramente de un niño a otro. Las etapas son las siguientes: 

Periodos del desarrollo infantil 

Primer periodo, 0 a 2 años 

Arteaga, 2011, menciona  

En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras 
para conocer los objetos y el mundo (ve que es lo que puede hacer 
con las cosas). Aprende a lo que se llama la permanencia del objeto. 
Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 
conforme los niños comienzan a entender la información que 
perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. 
(p.39) 

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque 

no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la 

vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o 

persona). Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego 

al que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su 

cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”.  
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Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia 

del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad 

de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda 

verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale 

de la habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. 

Esta capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa 

la habilidad para mantener una imagen mental del objeto (o persona) sin 

percibirlo. 

Segundo período: Fase Preoperacional 

Andrade, 2012, menciona  

Abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En esta 
fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita 
para adoptar el mismo punto de vista de los demás. Observamos 
que los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico, 
que incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos 
signos para conocer el mundo y los niños ya los manejan en este 
periodo. Sin embargo, este pensamiento simbólico es todavía un 
pensamiento egocéntrico, el niño entiende el mundo desde su 
perspectiva. (p.48) 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siente años. Durante esta etapa, los niños 

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven 

el mundo de la misma manera que él o ella. También creen que los objetos 

inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, 

escuchar, etc. 

También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 

caracteres más sobresalientes. Otro factor importante en esta etapa es la 

Conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no 

cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso 
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corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa 

creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su 

altura. Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la 

reversibilidad y debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, 

por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

Tercer período: Fase Instintiva 

Guzmán, 2011, menciona  

Se prolonga hasta los siete años, y se caracteriza porque el niño es 
capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y 
relaciones, y del uso de números, pero todo ello de forma intuitiva, 
sin tener conciencia del procedimiento empleado.(p.76) 

En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación 

de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la 

masa, y posteriormente la del peso y la del volumen. Piaget señala que el 

paso del periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce 

fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el 

niño asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un 

gran papel el lenguaje. 

Tercer periodo: fase de las operaciones concretas 

En este periodo que va de los 7 a los 11 años, el niño puede aplicar la 

lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente sino 

racionalmente. El niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, como 

por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. Sin embargo, no maneja 

todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la acción concreta 

que realiza. Es el periodo escolar. 

Esta etapa está marcada por una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto 

de un estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un 

perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 

http://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-de-jean-piaget-ideas-principales/
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diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más 

amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Realidad internacional 

 El desarrollo motor es de arriba abajo, se desarrolla así, por ello el 

niño primero controla la cabeza, en lo posterior el tronco.  Luego se realiza 

del centro del cuerpo hacia afuera, primero tiene un mejor control de los 

hombros y al final la función de los dedos de la mano. Es muy importante 

que los representantes legales, tengan una mejor orientación y 

conocimiento acerca de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de 

las áreas de activación infantil. La activación infantil tiene como objeto 

lograr el desarrollo de las distintas estructuras del conocimiento en cada 

etapa del desarrollo de los niños, especificando como las percibe y las 

utiliza para relacionarse con otras y lograr una mejor adaptación al medio 

ambiente.  

Miranda, 2009, menciona 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere 

decir que una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, 

siempre se van acumulando funciones primero simples, después 

complejas. Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma 

coordinada para facilitar el desarrollo, cada área de desarrollo 

interactúa con las otras para que ocurra una evolución ordenada 

de las habilidades. (P. 58) 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje es muy 

importante que los representantes legales de los niños y de las niñas logren 

conocer la forma adecuada la forma de lograr un buen desarrollo integral, 

para ello es necesario afianzar en los niños. En los primeros años de vida, 
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la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

Miranda, 2014, menciona 

Los niños-niñas se desarrollan y maduran las capacidades 
fundamentales y prioritarias, como las áreas del lenguaje, cognitiva, 
física, afectiva, moral, consideramos que el desarrollo físico, se 
refiere al proceso secuenciado de cambios en el crecimiento y la 
maduración, representados por parámetros funcionales y 
morfológicos, producto de la transacción entre la dotación orgánica 
del niño y un ambiente que facilita o no la adquisición de las 
conductas determinadas por su reloj biológico. (P.39) 
 
Los primeros años son fundamentales en la vida de toda persona y 

no sólo en el área  afectiva y emocional sino en la forma en que el pequeño 

conocerá y se aproximará al mundo real. Desde recién nacido, el bebé 

comienza a formar la estructura y los cimientos de lo que será su 

personalidad y su forma de enfrentar y de percibir la vida.  Al haber carecido 

de ese tiempo y tener que hacerlo fuera del útero materno, ya llevan un 

desfase en su desarrollo, crecimiento y madurez.  activación temprana tal 

y como la entiendo yo, vendría a ser un conjunto de actividades y técnicas 

dirigidas a aquellos niños que tengan o no, un desfase en su desarrollo en 

los que a través del juego ayude, fortalezca y desarrolle adecuadamente su 

potencial humano. 

Ríos, 2013, menciona  

Por ello, un niño o niña con activación en sus primeros años podrá 
desarrollar de manera más eficiente sus potencialidades. Los 
niños-niñas se desarrollan y maduran las capacidades 
fundamentales y prioritarias, como las áreas del lenguaje, 
cognitiva, física, afectiva, moral, consideramos que el desarrollo 
físico, se refiere al proceso secuenciado de cambios en el 
crecimiento y la maduración, representados por parámetros 
funcionales y morfológicos, producto  de la transacción entre la 
dotación orgánica del niño y un ambiente que  facilita o no la 
adquisición de las conductas determinadas por su reloj  biológico. 
(P.39) 
 

http://www.guiainfantil.com/1148/la-estimulacion-temprana.html
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           El desarrollo motor, en su doble vertiente de  motricidad gruesa y 

motricidad fina, se ha considerado como la expresión funcional básica de 

las competencias que alcanza el desarrollo del sistema nervioso central, El 

desarrollo afectivo, que comprende los sentimientos que subyacen a los 

procesos emotivos, destacándose  la importancia de este proceso como 

interno e individual.   El desarrollo social que atiende a la adquisición de la  

capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas  sociales 

y el desarrollo de su capacidad de autodominio, de lo  cual se desprende 

que el adecuado ajuste social es uno de los  mejores indicadores del 

desarrollo integral efectivo. 

 

A cada etapa de nuestro desarrollo, según la edad, corresponden ciertas 

estructuras cognoscitivas:  

 Periodo sensoriomotor (1 a 2 años de edad): se percibe el mundo 

con base en sensaciones y sus movimientos.  

 Periodo preoperacional (2 a 7 años de edad): puede realizar 

operaciones de raciocinio elemental.  

 Periodo de operaciones concretas (7 a 11 años de edad): puede fijar 

ideas sobre una experiencia.  

 Periodo de operaciones formales (11 años en adelante): realiza 

operaciones formales y tiene entonces capacidad de generalización 

y abstracción. 

Casos sobre el Desarrollo evolutivo 

Como se observa, la educación de la primera infancia, en su interrelación 

con la familia y la comunidad, puede propiciarse a través de variadas vías, 

y su selección y creación va a depender básicamente de las posibilidades 

de la sociedad, las particularidades de las comunidades educativas, las 

características de los niños a los que se dirige. 

No obstante, en cualquiera de estas formas, el proceso educativo en estas 

edades reviste sus particularidades propias, lo que se debe a las 

características tan significativas de la edad. El centro de educación 
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infantil caracteriza a la vía institucional, e implica, como se señalara en la 

educación formal, la existencia de una instalación creada con este 

propósito y educadores y otros profesionales, que ponen en práctica un 

sistema de influencias educativas, y que, por lo general, se expresa en un 

currículo. 

Carril (2014) 

En este sentido, el centro infantil constituye una institución social, 

que expresa en su esencia, las proyecciones y los criterios que una 

determinada sociedad establece para la educación de los niños en 

estas edades iniciales. Desde este punto de vista, la sociedad 

establece sus expectativas respecto a los logros del desarrollo a 

alcanzar en los niños de esa comunidad educativa, y que por lo 

general se plasman en un currículo oficial. (p.45). 

Pero, lograr que todos los niños de la edad se eduquen en un centro infantil 

puede ser una meta utópica en muchos países, por lo que ha habido la 

necesidad de buscar soluciones alternativas que a partir de diversos 

modelos traten de educar a aquellos niños que no pueden asistir a un centro 

infantil. 

El Desarrollo evolutivo en el quehacer de la educación básica 

  Así, el entrenar a los padres para que asuman un rol técnicamente 

mejor en la educación a sus hijos, o crear grupos no formales o no 

escolarizados para atender a los niños caracteriza a la vía no institucional. 

Por ello es importante lograr el desarrollo evolutivo en los estudiantes de 

educación general básica y lograr a través de ella favorecer que los niños 

y niñas a través de la activación temprana para favorecer su desempeño 

integral.  

Fernandez (2014) 

Pero en cualquier caso el proceso educativo es similar en su 

esencia, aunque difieran en sus formas de expresión. Y tienen que 
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ver con los objetivos generales planteados para la educación y el 

desarrollo de los niños de esta etapa educativa, y que suelen 

generalmente estar establecidos en un modelo curricular. (p.16) 

Desde este punto de vista, tanto en una como en otra alternativa, la 

atención integral y formación de los niños materializa un conjunto de 

aspectos y acciones que van desde los aspectos referentes a la salud y la 

alimentación, el aseguramiento de un estado emocional satisfactorio, las 

condiciones para un sano desarrollo de la personalidad, hasta la 

asimilación del proceso educativo que se imparte. 

Esto implica a su vez la apropiada dirección de todo el sistema de acciones 

educativas, la formación, preparación, capacitación y tecnificación del 

personal docente, el sistema de relaciones con los padres y la comunidad, 

entre otras muchas acciones de todo tipo que se realizan. 

Si bien para un educador es importante conocer las características de los 

niños con los que ha de trabajar, y también de los objetivos que se plantea 

para alcanzar los logros del desarrollo de sus educandos, de igual manera 

la comprensión de las particularidades del proceso educativo en que se ha 

de desenvolver la enseñanza y el aprendizaje es fundamental, pues en la 

medida en que este se adecue y refleje los factores y condiciones más 

favorables de dicho proceso, asimismo podrán ser los resultados que se 

obtengan en el desarrollo de los niños. 

Por supuesto que ahora no se pretende hacer un análisis exhaustivo y muy 

pormenorizado del proceso educativo en la primera infancia, sino 

solamente dar una panorámica conceptual y metodológica de las 

particularidades de este proceso, que al igual que las cuestiones anteriores 

también reviste su propia singularidad. De este modo al concebir y planificar 

como ha de ser la formación de un educador para estas edades, se parte 

de una base más firme para proyectar su perfil, el currículo de esta 

formación y las características de personalidad que ha de reunir aquel que 

ha de educar a niños de 0 a 2 años. 
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La práctica del Desarrollo evolutivo en la unidad educativa  

  

Iberoamérica (2014) Cuando se habla del proceso educativo en la primera 

infancia se considera una serie de factores y condiciones que implican tres 

aspectos primordiales: 

1.        El cuidado del niño, relacionado con  las acciones que se realizan 

para preservar la vida, integridad y su crecimiento sano, referidos 

principalmente a lo que concierne a la satisfacción de sus necesidades 

básicas de alimentación, sueño y vigilia, así como de su salud y nutrición. 

2.        La formación y educación del mismo, que comprende el conjunto de 

acciones educativas que se realizan en relación con su desarrollo 

multilateral y armónico, y su formación como persona. 

3.        La atención integral, como compendio de acciones generales que se 

promueven por todos los agentes educativos que intervienen en la 

formación y educación del niño: el centro infantil o la educación en la vía no 

formal, la familia, la comunidad, para garantizar su crecimiento, desarrollo 

y formación adecuada, y que surge como un resumen de los dos primeros 

aspectos considerados. 

A partir de estos conceptos, se debate entonces la cuestión de quienes son, 

o deben ser los agentes principales en esta atención integral. Lo que 

implica la consideración del papel que corresponde a la familia y los demás 

agentes en esta  atención. Esto ha llevado fundamentalmente a tres 

posiciones: 

1.      La que considera que la atención integral a los niños de 0 a 6 años 

ha de corresponder exclusivamente a la familia. 

2.      La que enfatiza que esta atención debe recaer fundamentalmente en 

agentes externos a la familia, especializados y técnicamente capacitados. 

3.      La que concilia ambas posiciones y establece que debe ser una labor 

complementaria entre ambos tipos de agentes. 
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En este sentido se asume que, dada la vulnerabilidad y susceptibilidad de 

los niños de estas edades a la acción nociva o iatrogénica de los más 

diversos agentes físicos y psicológicos, la dependencia de estos para la 

satisfacción de sus necesidades, la plasticidad del desarrollo en las 

primeras edades, entre otros factores, evidencia la importancia de la familia 

como factor principal en la atención de estas necesidades básicas y de 

desarrollo del niño. 

Es por ello que se destaca el rol insustituible de la familia durante estos 

primeros años de la vida, lo que hace que en muchas constituciones y 

documentos oficiales se establezca a la familia como la célula fundamental 

de la sociedad, y se plantea a la misma como el modelo natural más 

perfecto para la atención integral de los niños. 

Pero, aun reconociendo este rol fundamental, a su vez se plantea la 

disyuntiva de si la familia, o todas las familias, poseen las condiciones 

económicas, sociales y educativas para garantizar el desarrollo integral de 

sus hijos. 

Esto implica la lógica consideración de la necesidad de la labor de otros 

agentes educativos y extrafamiliares que compatibilicen las posibilidades 

que la familia ofrece como centro básico para la atención integral de los 

niños. 

La problemática que se deriva de esta consideración radica 

entonces en como estructurar y hacer combinar de manera 

eficiente esta labor de atención a los hijos dentro de la familia, con 

la acción que pueden desarrollar los demás agentes educativos, es 

decir, la participación de los educadores y otros profesionales, de 

otras instituciones. 

Desde este punto de vista, la acción que otras instituciones pueden ejercer 

en el crecimiento, educación y desarrollo de los niños, se destaca como 

una labor que complementa la labor de la familia, que por su condición de 
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célula básica de la sociedad, mantiene su primacía y responsabilidad en la 

atención integral de los hijos. 

Pero la familia a su vez consolida la acción de los demás agentes, por lo 

que la labor que se realiza en el medio hogareño se compatibiliza con la 

efectuada por los demás agentes educativos, en una relación de mutua 

complementación, puesto que cada uno aporta elementos indispensables 

y diferenciales para dicha atención integral. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La fundamentación filosofía del proyecto permite determinar la 

importancia del desarrollo evolutivo del niños, siendo este parte vital de la 

filosofía en general que estudia el desarrollo integral del ser humano, por 

ello es importante analizar los beneficios de la orientación filosófica que 

permite que los docentes deben aplicar la activación temprana para lograr 

una adecuada evolución de las características del niño y que estas 

permitan un adecuado desarrollo integral.  

Guzmán, 2012, menciona  

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión 
fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Este 
carácter específicamente filosófico de la asignatura, distinto del que 
ofrece una Teoría General de la Educación, debe despertar en el 
estudiante un claro asombro investigador, una perplejidad activa y 
una reflexión en profundidad que permitan conocer el hecho 
educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. 
Tarea no fácil, pero tarea posiblemente gratificante y necesaria. 
(pag.89) 

Filosofía de la Educación; es la disciplina que estudia el 

comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación 

económica-intermedio social en particular; disciplina que además, estudia 

las diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el 

hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales. La 
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Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber teleológico de 

la educación.  

Ríos, 2010, menciona  

La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la 
educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista 
de esta realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores 
de la educación. El hombre es el único ser educable. Este ser es 
simultáneamente biológico, psíquico y social. Pero no lo es en 
forma pasiva sino activa. Está frente al mundo provisto de una 
actividad espiritual, de una concepción de la vida. A través de esta 
idea básica encuentra la explicación de muchos "por qué", aparte 
de la posibilidad de enfocar a la realidad como a un todo. En 
primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo 
y de la vida que repercute sobre la conducta. (pag. 75) 

Esto sucede no sólo con la filosofía de los "filósofos profesionales", 

sino también con la "filosofía" del hombre común. Toda teoría filosófica 

conduce a una actitud e intenta explicar unitariamente la realidad. Por eso 

dice que la filosofía es una reflexión totalizadora en cuyo campo entran 

tanto lo natural como lo humano. El educador no puede emprender su 

misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esbozo del punto a que 

se debe llegar, es decir una "imagen" del hombre a formar. Por eso, 

esencialmente, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser 

una "filosofía de lo humano".  

Sócrates, menciona 

El significado es un concepto fundamental para la filosofía del 

lenguaje. El concepto es mirado desde un punto de vista 

netamente filosófico y a veces psicológico. Por lo general, no se 

estudia lo que palabras individuales u oraciones puedan significar, 

cosa para la cual existen los diccionarios y enciclopedias. (P.38) 

 

La filosofía del lenguaje es parte vital de una filosofía en general, 

debido a que puede determinar noción de experiencia y la existencia del 

sujeto, así como también la noción de uno mismo.   No obstante, dentro de 

la sala donde vamos a desarrollar nuestras sesiones buscamos la forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
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más idónea de estructurar u organizar nuestra clase, de manera que 

consigamos en nuestros alumnos/as una predisposición adecuada hacia 

este modo de planteamiento educativo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la 

educación se enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como 

perspectiva o concepción constructivista. Es el predominio funcional de un 

lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha 

e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 

ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que 

el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

 

Torres, 2012 menciona  

 

Como se verá más adelante, hasta los años ochenta, las diversas 
propuestas pedagógicas en las que se recogen aportes de la 
psicología genética, tienen la característica común de postular a 
esta teoría como fundamentación prácticamente exclusiva de una 
práctica docente que tuviera en cuenta las características del 
desarrollo cognitivo y social del alumno. (P.49) 

 

Hoy en día, esta postura (que respondía a un contexto histórico 

particular y reconoce una multiplicidad de condicionantes) está siendo 

revisada y modificada por muchos psicólogos y educadores. Actualmente, 

se considera que una sola teoría psicológica no puede constituir el único 

fundamento de la teoría y la práctica pedagógicas. En función de ello, los 

aportes de la teoría de Piaget y sus usos en educación, se considera, deben 

ser complementados e integrados con aportes provenientes de otras 

teorías. 
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Méndez, 2012, menciona  

 Además, la progresiva constitución de la Pedagogía y de la 
psicología como disciplinas científicas ha seguido un proceso en el 
que esta última fue ocupando un espacio central como saber desde 
el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la 
enseñanza.  (P.5) 
 

Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto teoría que 

permite explicar los procesos a través de los cuales los sujetos construyen 

su conocimiento, ha tenido mucho para decir y se le ha hecho decir mucho 

también. En el presente trabajo, hemos considerado oportuno distinguir, 

entre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes 

grupos: 

1. Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los 

cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de 

programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, etc. 

Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la 

educación. 

2. Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los 

conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para desarrollar 

investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa en 

la educación. 

 

 

Investigaciones psicopedagógicas enmarcadas en la psicología genética 

En esta sección nos dedicaremos a comentar otros aportes de la teoría de 

Piaget a la educación, ya no consistentes en propuestas pedagógicas para 

ser aplicadas, sino en investigaciones sobre cuestiones relacionadas con 

la enseñanza y el aprendizaje realizadas a partir del marco conceptual de 

la psicología genética. 

Jara, 2012, menciona 

A lo largo de nuestro análisis hemos intentado reseñar las más 
relevantes implicaciones educativas de la teoría de Piaget. Como 
habrá podido apreciar el lector, la psicología genética ha constituido, 
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durante los últimos cuarenta años, una innegable fuente de 
inspiración para teorías y propuestas educativas. Si bien Piaget y 
sus colaboradores de la Escuela de Ginebra nunca desarrollaron 
una teoría de la enseñanza, los conceptos y modelos psicológicos 
elaborados por ellos fueron ampliamente utilizados para 
fundamentar y derivar teorías didácticas y propuestas pedagógicas. 
(p.50) 

 

Actualmente, y como hemos señalado en la introducción de este trabajo, la 

utilización en educación de los conceptos de la teoría de Piaget ya no 

persigue la finalidad de construir una suerte de didáctica o pedagogía 

"piagetianas", sino que se inscribe dentro de un marco teórico más amplio, 

el "constructivismo", en el que confluyen, además de la psicología genética, 

los aportes de la teoría de Vigotsky y los enfoques socioculturales así como 

de teorías de la psicología cognitiva. Como es sabido, en la reciente década 

de los noventa se ha producido un profundo y extenso debate sobre el 

constructivismo y sus usos en la educación que ha tenido presencia 

internacional. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

Constitución Política del Ecuador 
 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 
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social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 

tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 

sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 

propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  

También se sustenta en la parte legal conforme lo establece la Ley 

de Educación del Ecuador 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las  

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. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación se basa en el paradigma 

cualitativo y cuantitativo, los mismos que van a permitir determinar las 

causas del problema de la falta de aplicación de la activación temprana en 

las etapas evolutivas del niño.  

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y representantes 

legales de la Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis 

Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. En la parroquia de Pascuales distrito 

07 zona 8 en el sector de bastión popular bloque 2 mz. 829 sl.9. En el 

periodo 2017- 2018. 

El paradigma cuantitativo se aplica porque será necesario seleccionar 

una muestra de la población en estudio, para aplicar la encuesta, cuyos 

resultados serán tabulados y diagramados en tablas y cuadros estadísticos, 

los mismos que van a permitir obtener información referente al problema 

de la investigación.   

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos que permitirán lograr 

conocer el origen de la problemática en estudio para proponer el diseño de 

una guía didáctica con enfoque cognitivo para docente. 
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Investigación descriptiva 

           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.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significativitas dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por 

leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades 

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 
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Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

Población y muestra  

 

Población  

 La población es un conjunto de sujetos o individuos con 

determinadas características demográficas, de la que se obtiene la muestra 

o participantes en un estudio se quiere obtener los resultados de dicho 

estudio. Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó las 

investigaciones, la cual está conformada por la totalidad de las personas 

que serán el objeto del estudio, a quienes se les aplica las técnicas de la 

observación y la encuesta   

Rivera, 2009 expresa, la población es un conjunto de individuos o 

personas que intervienen como objeto de un tema de investigación. (P. 98) 

La población ser o está conformada por el director docente y representante 

legal de la Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis 

Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. En la parroquia de Pascuales distrito 

07 zona 8 en el sector de bastión popular bloque 2 mz. 829 sl.9. En el 

periodo 2017- 2018 
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Cuadro N°  1 Distributivo población 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

 

Muestra 

Mite  (2010) “La muestra es la parte de la población que se selecciona y de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y 

sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las variables de 

estudio” (Pág. 86) 

n =
N

E2(N − 1) + 1
 

n =
184

(0,05)2(184 − 1) + 1
 

 

n =
184

0,0025 (183) + 1
 

 

n =
184

1.4575
 

n = 127 

 
Fracción de muestra 0,69 
0,69 x 1 directivo =    0,69 =      1 

0,69 x 3 educadores  =   2,07 =      2 

0,69 x 180 representante legal = 124,2 =   124 

     126,96 =  127 

 

N° Detalle  Persona  

1 Directivo  1 

2 Educadoras  3 

3 Representante legal  180 

 Total  184 
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Cuadro N°  2 Distributivo de muestra  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

 

Métodos de investigación  

 

Los métodos de la investigación que se van a aplicar tienen como finalidad 

lograr determinar los problemas que causan escasa activación temprana 

en las etapas de evolución del desarrollo integral del niño de 0 a 1 año. 

Método científico 

Dentro de los procesos de desarrollo de la presente investigación es 

necesario aplicar el método científico puesto que a través de la observación 

directa se van a poder determinar las causas que originan el problema en 

la activación temprana de la evolución del niño de 0 a 1 año, por ello se 

analiza las teorías de las etapas del crecimiento y de la activación de las 

habilidades y destrezas del niño.        

Se va a emplear el método inductivo deductivo, es un modo de razonar 

que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Método de campo 

Se aplica la investigación de campo porque es necesario visitar la Unidad 

de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” para determinar 

los problemas que se presentan en la atención que se brindan a los niños 

y niñas de 0 a 1 año. 

N° Detalle  Persona  

1 Directivo  1 

2 Educadoras  2 

3 Representante legal  124 

 Total  127 
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Por ello es importante partir de los conceptos generales de la 

activación infantil para determinar si a través de ello los niños de la Unidad 

de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” de la ciudad de 

Guayaquil. En la parroquia de Pascuales Distrito 07 Zona 8 en el sector de 

Bastión Popular Bloque 2 Mz. 829 sl.9. En el periodo 2017- 2018, van a 

lograr desarrollo integral de los niños. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de la investigación que se van a aplicar son las 

siguientes:  

Los instrumentos de investigación serán la observación y la 

encuesta: 

Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Barcia. 2009, menciona  

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través 

de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 

los comportamientos de los ciudadanos. (p. 49) 

 En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie 

de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede 

Los resultados de análisis de la investigación de campo aplicado a 

directivo, docentes, representante legal de la Unidad de Atención 

Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. 

En la parroquia de Pascuales distrito 07 zona 8 en el sector de bastión 

popular bloque 2 mz. 829 sl.9. En el periodo 2017- 2018. Las encuestas 

fueron elaboradas con la escala de Liker las preguntas fueron sencillas y 
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de fácil compresión para los encuestados este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos. El análisis de la investigación de los resultados es 

parte del estudio de la relación de los resultados con el planteamiento del 

problema las variables y los instrumentos de la recolección.  

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 9 docentes y  20 

representante legal de la Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos 

“Mis Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil. En la parroquia de Pascuales 

distrito 07 zona 8 en el sector de bastión popular bloque 2 mz. 829 sl.9. En 

el periodo 2017- 2018. La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y 

gráficos, al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados 

y las respuestas a las preguntas directrices.   

Entrevista 

Como técnica se va a emplear la entrevista a la directora del plantel, 

por medio de un cuestionario de preguntas abiertas para conocer las 

causas que originan el problema, y si en el plantel se aplica la activación 

infantil para el desarrollo de las características evolutivas en los niños. 

Rodríguez, 2009, menciona  

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 

responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 

usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del 

sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. (P. 28) 

La entrevista permitirá obtener información directa del problema 

además de lograr que el directivo del plantel de su punto de vista con 

respecto a la aplicación del tema y su propuesta.  
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Cuadro N°  3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Activación 
infantil 

Definiciones en 
torno a Activación 
infantil 
Desarrolladores de 
la Activación infantil 
 

Historia de la Activación infantil 

 La Activación infantil en el 
entorno educativo 

Consejos a padres al aplicar la 
activación temprana  

Realidad 
internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y la Activación 
infantil 

Casos de la Activación infantil 

Unesco 

Realidad local 

Reforma curricular 2010 

La Activación infantil en el 
quehacer de la educación 
básica 

La práctica de las Activación 
infantil en el CNH “Mis 
Ternuritas” 

 Desarrollo 
evolutivo 

 Definiciones en 
torno a Desarrollo 
evolutivo 

 Desarrolladores 
del desarrollo 
evolutivo 

Etapas del desarrollo del 
desarrollo evolutivo 

Desarrollo psicosocial 
Desarrollo emocional 
Desarrollo intelectual o 
cognitivo 

Desarrollo intelectual o 
cognitivo 

Realidad 
internacional 

Etapa sensoriomotora. 
Etapa preoperacional. 
Etapa de las operaciones 
concretas 
Etapa de las operaciones 
formales 

Casos sobre el Desarrollo 
evolutivo 

Unesco y el Desarrollo 
evolutivo 

Realidad nacional y 
local 

Reforma curricular 2010 

El Desarrollo evolutivo en el 
quehacer de la educación 
básica 

La práctica del Desarrollo 
evolutivo en el CNH “Mis 
Ternuritas”  

 Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
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Análisis e interpretación de datos 

Tabla Nº  1 características evolutivas 

¿Qué tanto sabe usted sobre las características evolutivas? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 1 

 Muy de acuerdo 
1 

50% 

 De acuerdo 
1 50% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo que tiene conocimientos sobre las características evolutivas, 

mientras los demás se muestran de acuerdo con ellos.  
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Tabla Nº  2 desarrollo integral  de los niños 

¿Considera usted que las características evolutivas influyen en el 

desarrollo integral  de los niños? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 2 

 Muy de acuerdo 
1 

50% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
1 50% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 2 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George   

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que las características evolutivas influyen en el desarrollo integral  

de los niños, mientras los demás se muestran indiferentes. 
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Tabla Nº  3 desarrollo de destrezas y habilidades 

¿La influencia de las características evolutivas ayuda en el  

desarrollo de destrezas y habilidades?  

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 3 

 Muy de acuerdo 
2 

100% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 3 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que  todos están muy de 

acuerdo que las características evolutivas influyen en el desarrollo integral  

de los niños.  
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Tabla Nº  4 factor social 

¿Considera usted que el factor social influye en el rendimiento de 

las características evolutivas del niño? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 4 

 Muy de acuerdo 
2 

100% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 4 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que el factor social influye en el rendimiento de las características 

evolutivas del niño.  
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Tabla Nº  5 conocimiento  del desarrollo de la activación temprana 

¿Tiene conocimiento  del desarrollo de la activación temprana? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 5 

 Muy de acuerdo 
2 

100% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 5 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que tiene conocimiento  del desarrollo de la activación temprana.  
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Tabla Nº  6 desarrollo de la activación temprana 

¿Considera importante el desarrollo de la activación temprana? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°  6 

 Muy de acuerdo 
2 

100% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 6 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que es importante el desarrollo de la activación temprana.  
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Tabla Nº  7 los niños necesitan del desarrollo 

¿Cree usted que los niños necesitan del desarrollo de activación 

temprana? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 7 

 Muy de acuerdo 
2 

100% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 7 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que su niño necesita del desarrollo de activación temprana, 

mientras.  
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Tabla Nº  8 desarrollo de la activación temprana   

¿Usted considera que el desarrollo de la activación temprana  solo se 
ofrece a niños especiales? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 8 

 Muy de acuerdo 
1 

50% 

 De acuerdo 
1 50% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 8 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que el desarrollo de la activación temprana  solo se ofrece a niños 

especiales, mientras los demás están de acuerdo con ellos. 
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Tabla Nº  9 algún programa  o guía para la ejecución 

¿Cuenta con algún programa  o guía para la ejecución de las 

actividades?  

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 9 

 Muy de acuerdo 
0 

0% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
1 50% 

 En desacuerdo 
1 50% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 9 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está indiferente 

que con algún programa  o guía para la ejecución de las actividades, 

mientras el 50 % está en desacuerdo con ellos.  
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Tabla Nº  10 actividades complementarias de aprendizaje 

¿Aplica usted actividades complementarias de aprendizaje como: 

juego, convivencia y social? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 10 

 Muy de acuerdo 
1 

50% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
1 50% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
2 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 10 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50  % está muy de 

acuerdo que aplica actividades complementarias de aprendizaje como: 

juego, convivencia y social, mientras el 50 % está indiferente.  
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Análisis e interpretación de datos de las encuestas a representantes 
legales  

Tabla Nº  11 estimular sus habilidades 

¿Usted juega con su hijo para estimular sus habilidades? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 1 

 Muy de acuerdo 
8 

6% 

 De acuerdo 
1 1% 

 Indiferente 
35 28% 

 En desacuerdo 
13 11% 

Muy en desacuerdo 
67 54% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6% se muestra de 

acuerdo que juega con su hijo para estimular sus habilidades, mientras 1% 

está de acuerdo, 28 % se muestra indiferente, 11% está en desacuerdo un 

54% está muy en desacuerdo.  



 

73 

Tabla Nº  12 mejorar sus conocimientos 

¿Considera usted que debe mejorar sus conocimientos sobre la 

forma de desarrollar las habilidades de su hijo? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 2 

 Muy de acuerdo 
75 

61% 

 De acuerdo 
29 23% 

 Indiferente 
15 12% 

 En desacuerdo 
5 4% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 12 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George   

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 61% de los 

encuestados está muy de acuerdo que debe mejorar sus conocimientos 

sobre la forma de desarrollar las habilidades de su hijo, mientras un 23% 

está de acuerdo con ellos, el 12% esta indiferente, el 4% en desacuerdo.  



 

74 

Tabla Nº  13 enseñarle la forma de favorecer el desarrollo de sus 
hijos 

¿Considera que las educadoras deben enseñarle la forma de 

favorecer el desarrollo de sus hijos?  

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 3 

 Muy de acuerdo 
100 

81% 

 De acuerdo 
24 19% 

 Indiferente 
0 0% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 13 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 20 de los encuestados 

está muy de acuerdo que las educadoras deben enseñarle la forma de 

favorecer el desarrollo de sus hijos, mientras 10 de los encuestados está 

de acuerdo con ellos.  
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Tabla Nº  14 estimular las habilidades de sus hijos 

¿Usted estimular las habilidades de sus hijos por medio de juegos 

lúdicos? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 4 

 Muy de acuerdo 
0 

0% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
21 33% 

 En desacuerdo 
45 34% 

Muy en desacuerdo 
58 33% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 14 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 33% de los 

encuestados está muy de acuerdo que debe estimular las habilidades de 

sus hijos por medio de juegos lúdicos, mientras 34% de los encuestados 

está de acuerdo y un 33% de los encuestados se muestra indiferente.  

34%

33%

33%

0% 0%

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  15 desarrollo de la activación temprana 

¿Tiene conocimiento  del desarrollo de la activación temprana? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 5 

 Muy de acuerdo 
15 

12% 

 De acuerdo 
12 10% 

 Indiferente 
21 17% 

 En desacuerdo 
45 36% 

Muy en desacuerdo 
31 25% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 12% de los 

encuestados está muy de acuerdo que tiene conocimiento  del desarrollo 

de la activación temprana, mientras 10% de los encuestados está de 

acuerdo con ellos.  

12%

10%

17%

36%

25%
 Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  16 recibir asesoría 

¿Considera que usted debe recibir asesoría sobre la manera de 

aplicar ejercicios? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°  6 

 Muy de acuerdo 
75 

61% 

 De acuerdo 
15 12% 

 Indiferente 
34 27% 

 En desacuerdo 
0 0% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 6 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 61% de los encuestados 

está muy de acuerdo que es importante el desarrollo de la activación 

temprana, mientras un 12%de los encuestados está de acuerdo con ellos.  
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Tabla Nº  17 desarrollo de activación 

¿Cree usted que su niño necesita del desarrollo de activación 

temprana desde su nacimiento? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 7 

 Muy de acuerdo 
48 

39% 

 De acuerdo 
28 23% 

 Indiferente 
34 27% 

 En desacuerdo 
14 11% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 17 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 39% de los 

encuestados está muy de acuerdo que su niño necesita del desarrollo de 

activación temprana desde su nacimiento, mientras el 23% de los 

encuestados está de acuerdo con ellos.  
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Tabla Nº  18 desarrollo de la activación temprana   

¿Usted considera que el desarrollo de la activación temprana  solo se 
ofrece a niños especiales? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 8 

 Muy de acuerdo 
37 

30% 

 De acuerdo 
28 23% 

 Indiferente 
45 36% 

 En desacuerdo 
14 11% 

Muy en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 18 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 30 % de los encuestados 

está muy de acuerdo que el desarrollo de la activación temprana  solo se 

ofrece a niños especiales.  
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Tabla Nº  19  guía para la ejecución 

¿Cuenta con algún programa  o guía para la ejecución de las 

actividades?  

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 9 

 Muy de acuerdo 
7 

6% 

 De acuerdo 
0 0% 

 Indiferente 
45 36% 

 En desacuerdo 
46 37% 

Muy en desacuerdo 
26 21% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 19 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 6% de los encuestados 

está muy de acuerdo que con algún programa  o guía para la ejecución de 

las actividades, mientras 36% de los encuestados está de acuerdo con 

ellos.  
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Tabla Nº  20 actividades complementarias de aprendizaje 

¿Aplica usted actividades complementarias de aprendizaje como: 

juego, convivencia y social? 

Código  Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N° 10 

 Muy de acuerdo 
24 

19% 

 De acuerdo 
10 8% 

 Indiferente 
18 15% 

 En desacuerdo 
46 37% 

Muy en desacuerdo 
26 21% 

TOTAL 
124 100% 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Gráfico # 20 

 

Fuente: Unidad de Atención Creciendo con Nuestros Hijos “Mis Ternuritas” 
Elaborado por: Karen Nicolalde y Elizabeth George  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que 20 de los encuestados 

está muy de acuerdo que aplica actividades complementarias de 

aprendizaje como: juego, convivencia y social, mientras 10 de los 

encuestados está de acuerdo con ellos.  
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Resultado Chi Cuadrada   
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Correlación de las variables 

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información 

se logró determinar dentro de las correlación de las variables se puso 

comprobar que se logró determinar el cumplimiento de los siguientes 

objetivos. 

Al aplicar las encuestas en la comunidad educativa se logró examinar 

la influencia de las características evolutivas en la calidad del desarrollo de 

la activación temprana  en niños de 0 a 1 año, esto se cumplió mediante un 

estudio descriptivo de las características de la comunidad, mediante una 

investigación bibliográficas se elaboró las bases teóricas, a través de la 

investigación de campo se determinaron las causas que ocasionan el 

problema.  

 

Para identificar la influencia de la activación temprana en niños de 0 

a 1 año de la unidad de atención creciendo con nuestros hijos “Mis 

Ternuritas” de la ciudad de Guayaquil, Año lectivo 2017- 2018, se aplicó la 

observación determinando que existía la necesidad de aplicar la activación 

temprana en los niños.  

Además se determinó que existía la necesidad de mejorar la calidad 

del desarrollo del nivel creativo por medio del diseño de una guía didáctica 

con enfoque cognitivo para docentes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los niños de 0 a 1 año requieren la aplicación de la activación puesto que 

existe la necesidad de estimular las habilidades y destrezas en ellos. 

No se elaboran material con reciclaje que estimulen el área cognitiva de los 

niños de 0 a 1 año. 

En la unidad de atención del CNH se requiere que las educadoras se 

capaciten en la aplicación de ejercicios de activación temprana. 

Existe la necesidad de lograr desarrollar el área cognitiva de los niños que 

se encuentran con un bajo estimulo en sus habilidades y destrezas. 

Se requiere del diseño de una guía didáctica con enfoque cognitivo para 

docentes 

Recomendaciones 

Se sugiere la aplicación de la activación para desarrollar las habilidades y 

destrezas en los niños. 

Se aconseja la elaboración de material con reciclaje para estimular el área 

cognitiva de los niños de 0 a 1 año. 

Se recomienda en la unidad de atención del CNH capacitar a las 

educadoras en la aplicación de ejercicios de activación temprana para 

lograr el desarrollo integral del niño. 

Es necesario desarrollar el área cognitiva de los niños  de 0 a 1 año para 

lograr la activación de sus habilidades y destrezas. 

Se sugiere el diseño de una guía didáctica con enfoque cognitivo para 

docentes 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una guía didáctica con enfoque cognitivo para docentes 

Justificación 

La activación empieza con actividades de contacto con el bebé. Se 

reforzará el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos 

sensoriales, entre padres e hijo. A partir de ahí se dará inicio a las 

actividades de motricidad gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El 

juego es una efectiva herramienta de activación para los bebés. A través 

del juego, los padres pueden observar el comportamiento de su hijo y 

conocer sus necesidades, deseos, gustos, e inquietudes. 

En la activación infantil se debe buscar el equilibrio. Por eso, debe ser 

integral, tanto física como intelectual. Si un niño solo aprende a jugar con 

la pelota y no está adecuadamente estimulado en la lectura, por ejemplo, 

será un genio en el deporte, pero se sentirá incapaz de leer un libro. La 

activación infantil debe circular por todos los caminos: físico, intelectual, 

emocional, en todos. 

La activación infantil une la adaptabilidad del cerebro a la capacidad 

de aprendizaje, y consigue que los bebés sanos maduren y sean capaces 

de adaptarse mucho mejor a su entorno y a las diferentes situaciones. No 

se trata de una terapia ni de un método de enseñanza formal. Es una forma 

de orientación del potencial y de las capacidades de los más pequeños. 

Cuando se estimula a un bebé, se abrirá un abanico de oportunidades y de 

experiencias que le harán explorar, adquirir destrezas y habilidades de una 

forma más natural, y entender lo que ocurre a su alrededor. 

Cuanto antes se comience con la  activación infantil , mejor, porque la 

flexibilidad del cerebro va disminuyendo con la edad. Desde el nacimiento 

http://www.guiainfantil.com/blog/127/el-vinculo-afectivo-de-padres-e-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
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hasta los 3 años de edad, el desarrollo neuronal de los bebés alcanza su 

nivel máximo. A partir de los tres años, empezará a decrecer hasta los 6 

años de edad, cuando ya estarán formadas las interconexiones neuronales 

del cerebro del bebé, haciendo que sus mecanismos de aprendizaje sean 

parecidos a los de una persona adulta. 

Aspectos teóricos: 

Aparte de las actividades que se aplican en la activación del bebé, es 

muy importante destacar que el ambiente también es una herramienta a 

tener en consideración. El ambiente no es solo un lugar tranquilo, donde se 

respira el respeto, la tolerancia, la paciencia, el acuerdo y la unión, también 

está constituido por las personas que acompañan al pequeño. Si el bebé 

cuenta con la compañía de personas significativas para él, como es el caso 

de sus padres, se sentirá apoyado en su vínculo afectivo, en sus 

habilidades y destrezas. La activación será más completa. 

Se podría definir la activación infantil como el aprovechamiento de la 

capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro del bebé mediante 

una serie de estímulos que fijan la atención e interés del pequeño para 

potenciar las funciones cerebrales del niño. No se trata únicamente de 

potenciar el aspecto intelectual, también se desarrollan sus capacidades 

físicas, emocionales y sociales. 

Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, se da el momento de 

máximo desarrollo neuronal en el ser humano, es en este periodo cuando 

se desarrollan y maduran capacidades como el lenguaje, las sensaciones, 

las funciones motoras, psicológicas… Además, la activación infantil sirve 

igualmente para prevenir y mejorar posibles déficits en el desarrollo del 

niño. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/127/el-vinculo-afectivo-de-padres-e-hijos.html
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Objetivos 

General: 

Diseñar una guía didáctica a través de actividades para lograr la activación 

infantil de los niños de las características evolutivas de los niños 

Objetivos específicos: 

Determinar los beneficios de la activación temprana en los procesos de 

desarrollo integral de las habilidades y destrezas de los niños desde 

temprana edad. 

Analizar los beneficios de una guía didáctica que estimule a los niños dentro 

de los procesos de activación temprana en los niños. 

Orientar a las docentes en la aplicación de actividades de activación 

temprana para lograr el desarrollo integral de los niños desde temprana 

edad. 

Fundamentación pedagógica   

Dentro de los procesos de activación temprana es necesario lograr mejorar 

los procesos de la evolución de los niños por lo que es importante lograr 

aplicar métodos y técnicas pedagógicas para que el docente logre aplicar 

los procesos de enseñanza y con ello fortalecer el potenciar de los niños, 

es importante destacar que los niños requieren se les aplique la activación 

temprana   

Factibilidad financiera 

 Este proyecto es factible en lo humano, porque cuenta con la 

predisposición de los directivos para su aplicación, además los docentes 

están interesados en conocer  la forma correcta de aplicar de forma correcta 

la activación temprana.  
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En lo económico porque los recursos serán por autogestión de sus 

autoras, la misma que se encargara de solventar los gastos que conlleven 

el diseño y ejecución de la propuesta  

En lo técnico porque cuenta con las nuevas tecnologías para su 

elaboración y ejecución. 

En lo legal porque  el diseño de proyecto se encuentran las bases 

legales para obtener el título de licenciatura  

Descripción de la propuesta 

La activación temprana permite brindar al niño todo lo que necesita 

para poder desarrollarse como persona. En ese todo se incluye desde las 

necesidades básicas mínimas para el sustento, hasta el contexto de amor 

y protección que también son consideradas vitales en el primer año de vida. 

Se parte de la base que este es un proceso complejo que requiere del 

aporte de múltiples disciplinas: médicas, psicológicas, educativas, 

culturales, etc. 

 

Fuente: http://espanol.babycenter.com/a2600536/vamos-a-jugar-tu-

beb%C3%A9-de-2-semanas 

A pesar de estar influidas por todas estas variantes, en casi todas las 

culturas quien lleva adelante la activación como principal co-protagonista 
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es la mamá. Es precisamente a ella a quien se debe orientar porque ese 

rol materno necesariamente debe estar presente. El bebé si no tiene un 

referente humano que lo contenga no puede "formarse" como persona, si 

bien el es persona, está en un estado potencial, requiere tomar conciencia 

y lo puede hacer gracias a un "otro". 

 

http://diariodeunamadreingeniera.com/bebe-alta-demanda/ 

Los primeros años de vida del niño representan el momento 

fascinante en el que se fijan los cimientos en que basará su futuro 

desarrollo.  Desde que nace, el pequeño manifiesta deseos de aprender y 

una curiosidad inagotable. Su cerebro es como una esponja que absorbe 

todo lo que ve, escucha y experimenta. La activación infantil consiste en 

aprovechar esta capacidad de aprendizaje de los primeros años del bebé, 

Los programas de activación infantil surgen por primera vez en 

Estados Unidos a mediados del siglo XX. En un principio se utilizaban para 

atender a niños con algunas deficiencias pero, al comprobar los enormes 

avances que lograban los pequeños gracias a estos métodos, se decidió 

llevar a cabo las mismas técnicas, aplicándolas a niños sanos, para 

desarrollar al máximo sus capacidades y ampliar sus posibilidades en 

futuros aprendizajes. Aunque la disciplina ha tenido aportaciones de 

diversos autores, uno de los más destacados entre los pioneros de los 

aprendizajes tempranos es el estadounidense Glenn Doman, con su teoría 

de los Bits de Inteligencia.  

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/sentir-y-expresar-las-nuevas-clases-musicales-130
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Los Bits de Inteligencia son un instrumento educativo una de las 

metodologías de aprendizajes tempranos más utilizadas en la 

actualidad. que consiste en presentar a los niños estímulos simples que se 

perciben a través de las cinco vías sensoriales. Así, por Bit de Inteligencia 

se entiende una lámina que representa alguna realidad o que lleve escrito, 

por ejemplo, un símbolo, una palabra, un conjunto matemático o una figura 

geométrica.  

Los padres siempre desean para sus hijos todo lo bueno, sobre todo 

la felicidad. Con las dificultades que encuentran en el camino muchas veces 

no saben cómo ayudarles y conseguir esta meta. Cada vez hay más 

estudios que demuestran que el niño que posee autoestima elevada es el 

que ante las dificultades que nos presenta la vida es capaz de superarlos 

porque refuerza la confianza que el bebé tiene en sí mismo. Esa confianza 

tiene una gran influencia en el desarrollo del niño porque afecta a su deseo 

de superarse. Su seguridad proviene de la calidad de las relaciones que 

existan entre él y aquellas personas que desempeñen papeles importantes 

en su vida. El bebé necesita recibir constantemente mensajes positivos de 

todos los que le rodean, consolidando un modelo de autoestima concreto 

en el que intervenga fundamentalmente la acción de los padres. 

 

http://www.helendoron.ec/blog/escuchar-musica-a-temprana-edad/ 

http://www.todopapas.com/images/cms_2011/tpp/BEBES/con-cascos.gif
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La activación infantil se caracteriza por tener una doble finalidad, una 

de tipo terapéutico y otra de tipo preventivo. El ámbito terapéutico trata de 

facilitar y potenciar al máximo las capacidades de desarrollo de niños con 

algún tipo de afectación de tipo sensorial, social, psíquica.... 

La otra finalidad la de la prevención, se centra tanto en que la 

deficiencia que presentan los niños no se acentúa como en los distintos 

estudios que se realizan para conocer los posibles factores de riesgo. 

Lo que se debe tener muy en cuenta es que la activación infantil 

cuanto antes se realice será más positiva. 

Motivar a los hijos es importante para su desarrollo. Diferentes 

elementos pueden ser parte de este proceso, como juguetes o cosas que 

llamen su atención. Lo importante es que los padres participen de esta 

etapa. 

Desde que los niños nacen, se debe partir con la activación de la 

creatividad, mediante los móviles, el canto y la música. 

Actividades 

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

Reunión con directivos y docentes 

Socialización del tema y la propuesta 

Selección del contenido 

Elaboración de diapositivas 

Investigación y recopilación bibliográfica 

Ejecución de la propuesta 

  

http://www.facemama.com/bebe/creatividad-infantil-a-jugar-con-los-sentidos.html
http://www.facemama.com/bebe/creatividad-infantil-a-jugar-con-los-sentidos.html
http://www.facemama.com/estimulacion-prenatal/estimulacion-musical-durante-y-luego-del-embarazo.html
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Fuente: http://www.truekids.com.mx/desarrolla-la-inteligencia-de-tu-

pequeno/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestación del lenguaje verbal 
y no verbal. 

Demuestra 
acciones y gestos, 
acompañados de 
palabras, melodías 
y canciones 
infantiles. 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus 
necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico 

DESTREZAS: 

Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Le explicamos a la madre 

que desarrollaremos en el 

niño esta semana el ámbito 

del lenguaje verbal y no 

verbal atreves una actividad 

que ayudara al niño a 

responder ante el estímulo 

e imitar gesto y 

movimientos al realizar las 

acciones utilizando músicas 

infantiles. 

Le cantaremos al bebe una 

canción movida  y 

utilizaremos un títere de 

mano para que el niño 

realice movimiento.  

 

Títere de 

mano, 

Parlante,pen

drive 

Música 

infantiles , 

 

Responde a 

la música 

con gesto y 

movimientos 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: cerquita cerquita muy lejos muy lejos 

 
Fuente: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton_be
bes_finlandia_mexico_mortalidad_infantil_mr 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

INDICADORES EDE LOGROS: Responde a la música con gesto y 

movimientos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Emplear el lenguaje no verbal como 

medio de comunicación de sus necesidades, deseos e ideas estimulando 

el desarrollo del juego simbólico 

PROCEDIMIENTO: 

 nos sentaremos muy cómodamente en el piso con él bebe y la 

madre o familiar va a colocar a su niño frente de ella para dar inicio 

a la actividad. 

  Nos colocaremos un títere de mano de un conejo para llamar la 

atención del bebe y el se sienta motivado a realizar la actividad 

  procedemos a cantarle la canción cerquita cerquita muy lejos muy 

lejos está melodías motivara al que él bebe realice movimientos 

expresivo de su cuerpo. 

  podemos utilizar un títere de mano para moverlo cada vez que 

cantamos para así el niño pueda expresar sus emociones y 

movimiento. 

 Después motivaremos al bebe sin utilizar el  títere a que balance su 

cuerpo al escuchar la canción y que realice los movimientos con 

gestos. 

 Felicite a su niña o niño por su logro para entusiasmarlo a que 

realice la actividad. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Títere de mano, Parlante, pen drive 

Música infantil, 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton_bebes_finlandia_mexico_mortalidad_infantil_mr
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton_bebes_finlandia_mexico_mortalidad_infantil_mr
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Vinculación Emocional y Social Auto identificación e 
imagen corporal 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Empieza a auto identificarse por su nombre y  por su imagen. 

DESTREZAS: 

Favorecer el desarrollo de la autonomía en los niños  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Le explicaremos a la madre o 

la persona encargada el 

objetivo de la nueva actividad 

a desarrollar en esta semana 

con el niño/a que es el ámbito 

vinculación emocional y social, 

mediante la satisfacción de 

necesidades iniciando al juego, 

incrementando  sus 

capacidades de relacionarse 

con otras personas 

estableciendo vínculos, 

seguridad y confianza en sí 

mismo  y así como su proceso 

de socialización, 

A esta edad el niño reconoce 

su imagen por los segundos 

que este frente al espejo luego 

lo olvidara y volverá a 

encontrarse. 

 

Educadora  

Espejo 

 

Juega con 

su imagen 

en el 

espejo: se 

observa, se 

ríe, 

señala… 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: conociendo mi cuerpito 

 
Fuente: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/beneficios-de-
jugar-con-el-bebe-frente-al-espejo/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 
NIVEL: 6-9 meses 
AMBITO: Vinculación Emocional y Social 

INDICADORES EDE LOGROS: Juega con su imagen en el espejo: se 

observa, se ríe, señala… 

OBJETIVO DE APRENDIIIZAJE: Empieza a auto identificarse por su 

nombre y  por su imagen. 

PROCEDIMIENTO:  

 Colocaremos al niño sentado frente al espejo (sin que nuestra 

imagen se vea reflejada) para observar como interactúa con el 

espejo, que expresiones y sensaciones provocan su propia imagen. 

 Después, nos podemos poner a lado suyo para que vea nuestro 

reflejo también, esto le ayudara ya que nuestra imagen la tienen 

memorizada, nos podrá visualizar en dos lugares a la vez. Así 

despierta su curiosidad y alegría por medio del espejo. 

 Luego, haremos movimientos de sus brazos para que los vea por 

medio del espejo y a sus manos, así puede discernir el uno del otro. 

 Por ultimo lo tomaremos en los brazos para reflejarnos juntos y 

separados para que pueda diferenciar que podemos estar en varios 

sitios.  

 Adicionaremos a esta actividad la canción de mi carita:  

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Educadora  

Espejo 

mi carita redondita  

tiene ojos y nariz  

y también una boquita  

para hablar y sonreír,  

con mis ojos veo todo  

con mi nariz hago achís… 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Descubrimiento del medio natural 
y cultural 

Busca visualmente 
objetos llamativos 
por sus colores, 
brillos y sonidos  . 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

identifica las  características físicas de los objetos de su entorno 
mediante la discriminación sensorial para desarrolla su capacidad 

perceptiva    

DESTREZAS: 

Estimular la motricidad en los niños 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se le explicara a la madre 
responsable el indicador de 
logro que se va a utilizar en 
esta actividad es de que  
Muestra más interés por los 
juguetes que más le llamen 
la atención, es decir que 
tienen colores llamativos, 
hacen ruidos y suenan para 
esta actividad se realizara 
un túnel en forma triangular 
previamente adornada y un 
objeto sonoro en este caso 
una caja musical  pequeño 

 

silicona  

Lana  

Papel 
brillante 

Goma  

Cartón 

Cajita 
musical 

Muestra 
más interés 
por los 
juguetes 
que más le 
llamen la 
atención, 
es decir 
que tienen 
colores 
llamativos, 
hacen 
ruidos y 
suenan   

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: mi juguete preferido 

 
Fuente: http://www.conmishijos.com/bebes/juegos/juguetes-para-bebes/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO: DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

INDICADORES EDE LOGROS: Muestra más interés por los juguetes que 

más le llamen la atención, es decir que tienen colores llamativos, hacen 

ruidos y suenan   

OBJETIVO DE APRENDIIIZAJE: identifica las  características físicas de 

los objetos de su entorno mediante la discriminación sensorial para 

desarrolla su capacidad perceptiva    

PROCEDIMIENTO: 

 · Le indicaremos  a la madre de familia que coloque al niño  en 

posición sentado delante de ella  

 Una vez sentado el niño/a con una postura correcta para que 

pueda buscar con  mayor facilidad el objeto que está produciendo 

sonido. 

 La madre pondrá el túnel  triangula frente a el  

 La madre encenderá la caja musical y se la mostrara y se la 

esconderá  

 Cuando el niño haya escuchado y visto la caja musical la madre lo 

pondrá en medio del túnel 

 Cuando el niño lo vea intente alcanzarlo para que lo pueda coger  

 Con una piola amarrada a la caja musical la madre lo ira jalando 

suavemente para que el niño lo intente agarrar.  

Para motivarlo a que el niño o la niña realice la actividad la madre de 

familia lo realizara por medio de una canción de acorde con la actividad 

que se está realizando.   

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: silicona  Lana  Papel brillante Goma  Cartón Cajita musical 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestación del lenguaje verbal 
y no verbal. 

Demuestra 
acciones y gestos, 
acompañados de 
palabras, melodías 
y canciones 
infantiles. 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus 
necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico 

DESTREZAS: 

Reconocer objetos y nombrarlos de forma adecuada  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Le explicamos a la madre 
que desarrollaremos en el 
niño esta semana el 
ámbito del lenguaje verbal 
y no verbal atraves una 
actividad que ayudara al 
niño a responder ante el 
estímulo e imitar gesto y 
movimientos al realizar las 
acciones utilizando 
músicas infantiles. 

Le cantaremos al bebe 
una canción movida  y 
utilizaremos un títere de 
mano para que el niño 
realice movimiento.  

 

Títere de 
mano 

Música 
infantiles , 

Parlante 
,pen drive 

Responde a 
la música 
con gesto y 
movimientos
. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: mi amigo el títere 

 
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton  

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

INDICADORES EDE LOGROS: Responde a la música con gesto y 

movimientos. 

OBJETIVO DE APRENDIIIZAJE: Emplear el lenguaje no verbal como 

medio de comunicación de sus necesidades, deseos e ideas estimulando 

el desarrollo del juego simbólico 

PROCEDIMIENTO: 

 Nos sentaremos muy cómodamente en el piso con él bebe y la 

madre o familiar va a colocar a su niño frente de ella para dar inicio 

a la actividad. 

  Nos colocaremos un títere de mano  para llamar la atención del 

bebe y él se sienta motivado a realizar la actividad 

  Procedemos a cantarle la canción si das un paso y te acuerdas de 

mi luego volverás y más lejos estarás, esta  melodía motivara al 

que él bebe realice movimientos expresivo de su cuerpo. 

  Podemos utilizar un títere de mano para moverlo cada vez que 

cantamos para así el niño pueda expresar sus emociones y 

movimiento. 

 Después motivaremos al bebe sin utilizar el  títere a que balance su 

cuerpo al escuchar la canción y que realice los movimientos con 

gestos. 

 Felicite a su niño / @  por su logro para entusiasmarlo a que realice 

la actividad. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Títere de mano 

Música infantiles , 

Buenos días te saludo yo ,el sol dice hola y la luna dice adiós el gallo 

cantador es mi despertador si amaneces con ánimo el día te ira mejor  

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Exploración del cuerpo y 
motricidad 

Realiza movimiento 
de arrastre como 
vía de 
desplazamiento. 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Explorar diferentes formas de desplazamientos, desarrollando su 
capacidad motora gruesa y alcanzando niveles crecientes de 

coordinación corporal. 

DESTREZAS: 

Favorecer el desarrollo del lenguaje verbal en los niños.  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Le explicamos a la madre 
que desarrollaremos en el 
niño esta semana el 
ámbito  Exploración del 
cuerpo y motricidad, con el 
juego de “COLECCIÓN 
DE SONAJEROS” 

Le cantaremos al bebe 
una canción movida  y 
utilizaremos un títere de 
mano para que el niño 
realice movimiento.  

 

Música 
infantil , 

Parlante 
,pen drive 

Se arrastra 
en 
diferentes 
direcciones 
para 
alcanzar 
objetos que 
llaman su 
atención 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 

 

 

 

 

 

 



 

102 

ACTIVIDAD # 5 

TEMA: mi lugar preferido 

 
Fuente: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_cajas_carton_bebes

_finlandia_mexico_mortalidad_infantil_mr 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO:  Exploración del cuerpo y motricidad 

INDICADORES EDE LOGROS: Se arrastra en diferentes direcciones para 

alcanzar objetos que llaman su atención 

OBJETIVO DE APRENDIIIZAJE: Explorar diferentes formas de 

desplazamientos, desarrollando su capacidad motora gruesa y 

alcanzando niveles crecientes de coordinación corporal. 

PROCEDIMIENTO: 

 realizaremos ejercicios previos  de relajación. 

1.-Coje entre tus dedos los lóbulos de sus orejas y haz toques 

redondos. 

2.-despues traza con el dedo índice 10 círculos alrededor de sus 

ojitos, empezando por las cejas siguiendo la dirección del pelo y 

subiendo otra vez desde la nariz a la cejas. 

3.- con tus pulgares realiza un par presiones en las de sus manos y 

después, ve girando con suavidad cada uno de sus deditos un lado 

a otro. 

Frotamos nuestras manos con cremas o aceite vegetal, 

deslizaremos desde los hombros hasta sus deditos, realizaremos lo 

mismo desde el muslo hasta los deditos de los pies. 

  Luego que el niño se sienta relajado empezaremos la actividad: 

 Colocaremos al niño sentado en el piso. 

 Le acercaremos una caja cerrada con varios sonajeros dentro. 

 La mama permitirá explorar las posibilidades de los sonajeros 

(morder,  sacudir, rodarlos.) 
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 Cuando logremos captar la atención del niño, y este en confianza 

con el material la mama abrirá la caja y dejara rodar los sonajeros 

sobre el piso. 

 Lo realizara nuevamente,  pero ahora a una distancia larga para 

que él bebe  logre alcanzarlo.  

 Después de que el niño logre la actividad lo incentivaremos a que 

lo devuelva. 

  Procedemos a cantarle la canción, esta  melodía motivara al que él 

bebe realice movimientos expresivo de su cuerpo. 

TIEMPO: 45 MINUTOSV 

RECURSO: música infantil, Parlante ,pen drive 

 Buenos días  

te saludo yo ,el sol dice hola y la luna dice adiós el gallo cantador es mi 

despertador si amaneces con ánimo el día te ira mejor  
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Descubrimiento del medio natural 
y cultural 

Manipula diferentes 
objetos y juguetes 
realizando acciones 
sencillas 

 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Adquirir nociones básicas temporo espaciales y de cantidad 
desarrollando habilidades cognitivas que permitan solucionar problemas 

sencillos 

DESTREZAS: 

Reconocer objetos por su tamaño  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se  le indica a la madre o 
persona responsable que 
en esta actividad vamos a 
desarrollar el ámbito 
descubrimiento del medio 
natural y cultural, mediante 
la implementación  de un 
objeto que llame la 
atención del niño/a para 
desarrollar su campo 
visual. 

 

Caja de 
cartón  

juguetes 
pequeños 

hoja de ruta 

Acciona 
con los 
juguetes 
mete y 
saca 
objetos de 
un 
recipiente 
grande, 
golpea, 
bota al 
piso 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 

 

 

 

 

 

 



 

105 

ACTIVIDAD # 6 

TEMA: me gusta guardar 

 
Fuente: http://www.imagenesdebebes.com/Bebe-frente-al-espejo/510 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO: DESCUBRIIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

INDICADORES EDE LOGROS: Acciona con los juguetes mete y saca 

objetos de un recipiente grande, golpea, bota al piso 

OBJETIVO DE APRENDIIIZAJE: Adquirir nociones básicas temporo 

espaciales y de cantidad desarrollando habilidades congnitivas que 

permitan solucionar problemas sencillos 

PROCEDIMIENTO: 

Se  le indica a la madre o persona responsable que en esta actividad vamos 

a desarrollar el ámbito descubrimiento del medio natural y cultural, 

mediante la implementación  de un objeto que llame la atención del niño/a 

para desarrollar su campo visual. 

 Caja de cartón mediana con tapa 

 Juguetes pequeños 

Le manifestamos a la madre que vamos a realizar una actividad utilizando 

una caja de cartón previamente decorada para poder llamar la atención,  

 Muestre los materiales al niño o niña ( caja, juguetes )  

 Permita que se familiarice con el  material 

 Buscamos el lugar más cómodo para la realización de la actividad 

 Mediante las indicaciones que le realizamos a la madre de como el 

niño debe de meter y sacar los objetos al niño, al mismo tiempo 

indique que cuando este vacía la golpee y que por último la bote al 

piso 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: caja de cartón  

Juguetes pequeños 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Vinculación emocional y social. Juego de 
movimientos, 
canciones, rimas, 
nanas 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Disfruta de participar en juegos con personas cercanas. 

DESTREZAS: 

Favorecer el desarrollo emocional del niño  

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 En esta actividad 
vamos a utilizar una 
tarrina y cucharas 
plásticas con lo que el 
niño va a jugar por 
unos minutos para se 
familiarice con los 
materiales con que se 
va a trabajar. 

 Primero colocamos la 
cuchara dentro de la 
tarrina vacía haciendo 
varios movimientos 
giratorios  y con 
ayuda de la mama le 
agarra la mano al 
bebe con mucho amor 
para que el juegue por 
unos momentos 
mientras cantamos la 
canción.  

 Volteamos la tarrina y 
con la cuchara y con 
la ayuda de su mama 
agarrando la manito 
del bebe entonamos 
la  canción,  con amor 

Tarrina  
Cuchara 
plástica  
 

Expresa 
alegría 
cuando 
participa 
en 
juegos 
con su 
familia 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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y con una sonrisa, 
comenzamos a 
golpear  para que el 
niño o la niña realice 
la actividad por medio 
del juego con su 
madre o familiares y a 
la vez produzca un 
sonido al golpear la 
tarrina. 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: ¡mi tamborcito! 

 
Fuente: http://www.unomasenlafamilia.com/cerebro-bebe-puede-

almacenar-cualquier-sonido-verbal.html 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 meses 

AMBITO: vinculación emocional y social 

INDICADORES EDE LOGROS: Expresa alegría cuando participa en 

juegos con su familia 

OBJETIVO: Disfruta de participar en juegos con personas cercanas. 

PROCEDIMIENTO: 

 Nos ubicaremos en un  espacio limpio y cómodo con el bebe luego 

procedemos a cantarle la canción mis manos para motivarlo. 

 En esta actividad vamos a utilizar una tarrina y cucharas plásticas 

con lo que el niño va a jugar por unos minutos para se familiarice 

con los materiales con que se va a trabajar. 

 Primero colocamos la cuchara dentro de la tarrina vacía haciendo 

varios movimientos giratorios  y con ayuda de la mama le agarra la 

mano al bebe con mucho amor para que el juegue por unos 

momentos mientras cantamos la canción.  

Volteamos la tarrina y con la cuchara y con la ayuda de su mama 

agarrando la manito del bebe entonamos la  canción,  Con amor y con 

una sonrisa, comenzamos a golpear  para que el niño o la niña realice la 

actividad por medio del juego con su madre o familiares y a la vez 

produzca un sonido al golpear la tarrina 

TIEMPO: 45 minutos  

RECURSO: tarrinas, cucharas plásticas 

Mis manos, mis manos, siempre lista están 

Para realizar lo que les voy a indicar 

Mis manos mis manos siempre lista están 

Para utilizarlas voy a comenzar 

Sacudo mis manos que listas siempre están para realizar lo que les voy a 

indicar. (Golpeo, girando aplaudo.) 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Descubrimiento del entorno 
natural y social 

Busca visualmente 
objetos llamativos 
por su colores 
brillos y sonidos 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Identificar las características físicas de los objetos de su entorno 
mediante la discriminación sensorial para desarrollar su capacidad 

perceptiva. 

DESTREZA: 

Explorar de forma correcta el ambiente y el entorno escolar  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Le explicamos a la madre 
que Desarrollaremos en el 
niño esta semana el 
ámbito  Descubrimiento 
del entorno natural y social  
a través una actividad que 
ayudara al niño a  
desarrollar la percepción 
de los sentidos “visual y 
táctil “con la actividad  
Muestra más interés por 
los juguetes que más 
llaman su atención, es 
decir que tienen colores 
llamativos, hacen ruido o 
suenan 

 Le cantaremos la 
mariposita. 

Para esta actividad 
utilizaremos una botella, 
fomix escarchado de 
colores ,ojitos saltarines 

Fomix  
escarchad
o de 
colores  

Botella 
plásticas  

Limpia 
pipa/ 
chenilla 

Ojitos 
saltarines  

 

Muestra 
más interés 
por los 
juguetes 
que más 
llaman su 
atención, 
es decir 
que tienen 
colores 
llamativos, 
hacen ruido 
o suenan. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: ¡mi maraca! 

 
Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/musica/ejercicios-para-

trabajar-ritmo-y-entonacion-con-los-ninos/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Descubrimiento del entorno natural y social 

INDICADORES DE LOGROS: Muestra más interés por los juguetes que 

más llaman su atención, es decir que tienen colores llamativos, hacen 

ruido o suenan. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar las características físicas de los 

objetos de su entorno mediante la discriminación sensorial para 

desarrollar su capacidad perceptiva. 

PROCEDIMIENTO: 

 Nos sentaremos cómodamente en el espacio o rincón ludio , 

 La mama pondrá a su bebe frente de ella  colocaremos una 

lavacara pequeña con 5 juguetes y entre ellos la mariposa  con 

colores llamativo y sonoro elabora con material del medio. 

 Al momento de la actividad observaremos al niño su reacción al ver 

los juguetes y el infantes cojera el juguetes que más le  llame la 

atención 

 La actividad lo podrá hacer varias veces  

 . Felicite a su niña o niño por su logro. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Fomix  escarchado de colores, Botella plásticas, Limpia pipa/ 

cenilla y Ojitos saltarines  

mariposita que está en la cocina 

 haciendo chocolate para la madrina  

 poti poti  parta de palo , 

ojo de vidrio y nariz de guacamayo (bis) 

 

 



 

111 

Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestación del lenguaje verbal 
y no verbal 

Establece contactos 
afectivos, físicos, 
visuales y auditivos 
mediante la 
presencia del 
adulto 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus 
necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbólico. 

DESTREZA: 

Imitar de forma correcta los gestos que realiza la docente  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Se le dice a la mama que 
en esta semana vamos 
a trabajar con el ámbito 
manifestación lenguaje 
verbal y no verbal 
desarrollando en el niño 
o niña el área cognitiva, 
personal social, 
lenguaje, permitiendo 
que el niño o niña imite 
gestos con su lengua; 
estimulando la senso-
percepción. Ya que a 
partir de esta edad su 
lenguaje empieza a 
incrementar y es muy 
importante estimular la 
lengua del niño o niña. 

Parlante  
Pendrive 
Videos 
Computadora  

Utiliza 
gestos y 
movimientos 
para 
expresar sus 
necesidades 
y deseos. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 

proceso)) 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: ¡mi lengua saltarina! 

 
Fuente: https://www.padresyhogar.com/cuando-empieza-a-hablar-un-

bebe-y-como-ensenar-a-hablar-a-un-bebe/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

INDICADORES DE LOGROS: Utiliza gestos y movimientos para expresar 

sus necesidades y deseos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Emplear el lenguaje no verbal como 

medio de comunicación de sus necesidades, deseos e ideas estimulando 

el desarrollo del juego simbólico. 

PROCEDIMIENTO: 

 Ubicándonos en el espacio de aprendizaje, jugamos un poco con el 

bebe para que este animado antes de empezar la nueva actividad. 

 Antes de empezar con la nueva actividad se harán gestos con la 

boca para llamar la atención del bebe. 

 Luego por medio de una canción empezamos a sacar la lengua en 

distintas direcciones: arriba, abajo, en punta, hacia un lado y hacia 

el otro lado 

 La mamá sacara la lengua en distintas direcciones permitiendo que 

el bebe la observe para que la imite 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Parlante, Pendrive, Videos y Computadora. 

Canción: “La lengua saltarina” 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 

Que cuando ella sale saluda a la vecina 

Sale así (sacar la lengua en punta) 

Saluda así (sacar la lengua hacia un lado) 

Se asoma así (sacar la lengua hacia el otro lado) 

Saluda así (otra vez sacar la lengua en punta) 

Y a veces saluda a su amiga la nariz 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Exploración del cuerpo motricidad Realiza ejercicios 
de flexión –
extensión de brazos 
y piernas 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Exploración diferentes formas desplazamiento, desarrollando su 
capacidad motora gruesa y alcanzando niveles crecientes de 

coordinación corporal 

DESTREZA: 

Fortalecer el desarrollo integral del niño 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Se le explicara a la madre 
responsable el indicador de 
logro que es en el área de 
exploración de cuerpo 
motriz  que se va a realizar 
con el niño es de   flexionar  
y extender brazos y piernas, 
ayudándole al 
fortalecimiento de los 
músculos de su cuerpo. Con 
la ayuda de ejercicios para 
el fortalecimiento de los 
músculos 
 

Colchoneta 
Crema  
Aceites 
para 
masajes 

Flexiona 
y 
extiende 
brazos y 
piernas 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: ¡me ejercito! 

 
Fuente: http://espanol.babycenter.com/videos-de-beb%C3%A9 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Exploración del cuerpo motricidad 

INDICADORES DE LOGROS: Flexiona y extiende brazos y piernas 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Exploración diferentes formas 

desplazamiento, desarrollando su capacidad motora gruesa y alcanzando 

niveles crecientes de coordinación corporal 

 

PROCEDIMIENTO: Para realizar esta actividad se va a utilizar una 

colchoneta para acostar a su bebe  en posición boca  arriba donde. 

 Utilizaremos  aceite  o crema para realizar masajes y así el bebé se 

sentirá más relajado. 

Aplicaremos en las piernas para una mejor realización del ejercicio motriz  

realizando suaves masajes en forma circular. 

 LUEGO La madre  le realizara  los ejercicios de FLEXIONAMIENTO en 

las piernas primero lo realizara con la pierna derecha por 5 segundos  

subiendo su pierna hasta el abdomen  y  luego extenderá la pierna  en la 

posición horizontal por 5 segundos, y así mismo lo realizaremos con la 

otra pierna izquierda.  

 Luego uniremos las dos piernas y nuevamente por 5 segundos hacia 

arriba y Hacia abajo se flexionará 

Cuando ya se  realizó las acciones con las piernas de flexión una por una 

y las dos juntas lo realizaremos rápidamente alternando ambas piernas 

COMO BICICLETA. 

Cuando se realiza esta actividad el niño debería estar con el estómago 

vacío para mayor seguridad  y evitar  malestares estomacales y produzca 

el vómito al  niño   
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Cuando haya concluido la actividad la madre que felicite al niño con un 

beso 

 Tratamos de motivarlo con una canción para realizar mejor la activación  

 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Colchoneta, Crema  y Aceites para masajes. 

Canción: 

Había un soldadito en el ancho mar  

el capitán decía todos a bajar  

chin había un marinerito en el ancho mar y decía todos a girar 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

descubrimiento del medio natural y 
cultural 

busca visualmente 
objetos llamativos 
por su color, brillo y 
sonido 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Identifica las características físicas de los objetos de su entorno 
mediante la discriminación sensorial para desarrollar su capacidad 

perceptiva                        

DESTREZA: 

Fortalecer el área motriz del niño  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Se  le indica a la madre o 
persona responsable que 
en esta actividad vamos a 
desarrollar el ámbito 
descubrimiento del medio 
natural y cultural, mediante 
la implementación  de un 
tambor y un objeto sonoro 
realizado con material de 
reciclaje(tarro de leche, 
rollo de papel higiénico, 
fomix de colores 
llamativos. 

Le manifestamos a la 
madre que tiene que 
realizar estos materiales 
para el desarrollo de 
diversas áreas 

Tarro de 
leche  

Rollo de 
papel 
higiénico 

fomix 

 

Muestra más 
interés por 
los juguetes 
que más 
llaman la 
atención es 
decir que 
tienen 
colores 
llamativos, 
hacen ruidos 
o suenan 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 11 

TEMA: ¡tamborcito tamborcito! 

 
Fuente: http://www.imagenesdebebes.com/Ninos-y-sus-Peluches/224 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: descubrimiento del medio natural y cultural 

INDICADORES DE LOGROS: Muestra más interés por los juguetes que 

más llaman la atención es decir que tienen colores llamativos, hacen 

ruidos o suenan 

OBJETIVO: Identifica las características físicas de los objetos de su 

entorno mediante la discriminación sensorial para desarrollar su 

capacidad perceptiva                        

PROCEDIMIENTO: 

Le manifestamos a la madre que tiene que realizar estos materiales para el 

desarrollo de diversas áreas. 

 Muestre los materiales al niño o niña ( juguete sonoro, tambor)  

 Permita que se familiarice con el  material 

 Buscamos el lugar más cómodo para la realización de la actividad 

 Mediante las indicaciones que le realizamos a la madre de como el 

niño debe de utilizar estos juguetes para que el niño/a desarrolle su 

campo visual y auditivo, le damos el tambor y el objeto sonoro y se 

lo hacemos sonar varias veces para que él se dé cuenta de que 

emiten sonidos diferente, recomendar el momento ideal para aplicar 

los niveles de mayor y menor complejidad 

 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: Tarro de leche, Rollo de papel higiénico y fomix 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestación verbal y no verbal Comunicación 
gestual (muecas, 
chasquidos 
,estornudos ) 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Utiliza su cuerpo para comunicarse 

DESTREZA: 

Realizar de forma adecuada los gestos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN
TOS DE 
EVALUACIÓ
N 

Le indicamos a la madre 
que en esta semana 
vamos a desarrollar el 
ámbito de  Manifestación 
verbal y no verbal, que  a 
través de este ámbito  
vamos a estimular la 
emisión de sonidos y 
gestos estos sonidos y 
gestos nos ayudas a que 
el niño vaya aprendiendo a 
vocalizar y emitir palabras. 
Para hacer esta actividad 
vamos a realizarlo en un 
lugar cómodo donde 
podamos sentamos y 
poner al bebe acostado 
frente a nosotras para el 
cual podamos producir 
todo tipo de sonido y 
gestos con la boca 
complementando con 
algunos juegos.  

Cartillas, 
títeres de 
mano, 
parlante y 
pendrive 

utiliza gestos 
como parte de 
su forma de 
comunicación 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 12 

TEMA: Mis gestos 

 

Fuente: http://es.aliexpress.com/promotion/promotion_green-plush-

puppets-promotion.html 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Manifestación verbal y no verbal 

 

INDICADORES DE LOGROS: utiliza gestos como parte de su forma de 

comunicación 

 

OBJETIVO: Utiliza su cuerpo para comunicarse 

 

PROCEDIMIENTO: 

La Educadora en una forma breve explicara la actividad, luego permita 

que la madre o persona responsable realice la  como usted la hizo, pero  

sin en el caso no lo logra usted deberá reforzar hasta que el objetivo 

quede totalmente claro. 

 Colocáremos al bebe frente a nosotros y mostraremos varias cartillas o 

títeres de manos con diferentes gestos en la cara. 

Triste, contento, enojado etc. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: cartillas con gestos, títeres de mano parlante, pendrive etc. 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

. DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL Y CULTURAL 

Busca visualmente 
objetos llamativos 
por sus colores, 
brillos y sonidos. 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

identifica las  características físicas de los objetos de su entorno 
mediante la discriminación sensorial para desarrolla su capacidad 

perceptiva    

DESTREZA: 

Desarrollar el sentido auditivo a través del juego  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Se le explicara a la madre 
responsable el indicador 
de logro que se va a 
utilizar en esta actividad es 
de que  muestra más 
interés por los juguetes 
que más le llamen la 
atención, es decir que 
tienen colores llamativos, 
hacen ruidos y suenan 
para esta actividad se 
realizara un sonajero  en 
forma rodante con botellas   
previamente adornada y  
con cascabeles sonoro    
 

silicona  

Lana  

Papel 
brillante 

Goma  

Cascabel 

Tapas de 
colas  

 

Muestra 
más interés 
por los 
juguetes que 
más le 
llamen la 
atención, es 
decir que 
tienen 
colores 
llamativos, 
hacen ruidos 
y suenan   

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 13 

TEMA: mis tapitas de colores 

 
Fuente: https://www.bebesymas.com/juegos-y-juguetes/la-importancia-

de-los-juguetes-sonoros 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

 

INDICADORES DE LOGROS: Muestra más interés por los juguetes que 

más le llamen la atención, es decir que tienen colores llamativos, hacen 

ruidos y suenan   

 

OBJETIVO: identifica las  características físicas de los objetos de su 

entorno mediante la discriminación sensorial para desarrolla su capacidad 

perceptiva    

 

PROCEDIMIENTO: 

 · Le indicaremos  a la madre de familia que coloque al niño  en 

posición sentado delante de ella  

 Una vez sentado el niño/a con una postura correcta para que 

pueda buscar con  mayor facilidad el objeto que está produciendo 

sonido. 

 Su mama´ pondrá el juguete rodante en frente de él produciéndole 

sonidos para que  él bebe los busque con su mirada  

 La madre producirá  sonidos con el juguete sonajero rodante  para 

llamarle la atención al niño lo sonara lo ara rodar,   y se lo mostrara 

y lo esconderá  

 Cuando el niño haya escuchado y visto la madre lo hará  rodar para 

que el niño siga al juguete sonajero  

  El niño lo  intentara  alcanzar para que lo pueda manipular  
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 Con una piola amarrada al juguete rodante producirá  los sonidos   

la madre lo ira jalando suavemente para que el niño lo intente 

agarrar y se divierta con el juguete sonoro.  

 Para motivarlo a que el niño o la niña realice la actividad la madre 

de familia lo realizara por medio de una canción de acorde con la 

actividad que se está realizando.  Siempre  se lo elogiara cuando 

haya realizado la actividad. 

 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: silicona, Lana, Papel brillante, Goma, Cascabel y Tapas de 

colas  
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO 
Y APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestaciones del lenguaje 
verbal y no verbal. 

UTILIZA ACCIONES Y 
GESTO 
ACOMPAÑADOS DE 
PALABRAS, SONIDOS 
ANOMATOPEYICOS 
MELODIAS Y 
CANCIONES 
INFANTILES. 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

EMPLEAR EL LENGUAJE NO VERBAL COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN DE SUS NECESIDADES, DESEOS E IDEAS 
ESTIMULANDO EL DESARROLLO DEL JUEGO SIMBOLICO. 

 

DESTREZA: 

Imitar de forma correcta movimientos  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

Le  explicamos a la madre 
que desarrollara en el niño 
esta semana el Ámbito de 
Lenguaje Verbal donde 
utiliza acciones y gesto 
acompañados de palabra, 
sonidos onomatopéyicos 
melodías y canciones 
infantiles, con el juego los 
dueños de la orquesta 
necesitaremos una flauta y 
maracas  de la cual la 
mama lo realizara con 
materiales del medio. Para 
reforzar la actividad 
durante el resto de la 
semana. 

Flauta 

Maracas 

 

Imita  
movimientos 
rítmicos para 
acompañar 
la música. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 14 

TEMA: mi flautita 

 
Fuente: http://club.ediba.com/esp/debate-el-bebe-y-el-espejo-magico/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

 

INDICADORES DE LOGROS: imita  movimientoos para ritmico para 

acompañar la musica. 

OBJETIVO: emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación 

de sus necesidades, deseos e ideas estimulando el desarrollo del juego 

simbolico. 

 

PROCEDIMIENTO: 

La madres o familiar se sentara cómodamente en el ambiente lúdico, va a 

colocar a su niño o niña sentado en su piernas y frente al espejo, donde el 

niño tendrá una flauta, o maracas el escogerá el instrumento que más la 

llame la atención para bailar y cantar haciendo los movimientos corporales 

recuerde que la mama debe hacer los movimientos para que el niño pueda 

imitar sin mayor dificultad la siguiente vez únicamente le pondremos la 

música, observamos su reacción. 

a.- muestre los mismos materiales  previamente preparados. 

d.- Indique a la madre el momento más oportuno en donde ella debe de 

implementar lo niveles de menor y mayor complejidad. 

 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: flauta y maracas 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 

 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 

2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 

DESARROLLO 

Grupo de 

Edad  

Descubrimiento Natural y Cultural Sensopercepciones

: 

Visual 

 

6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Percibe los sentidos de los seres , objetos y acontecimientos de su 

entorno 

DESTREZA: 

Realizar ejercicios con objetos pequeños  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

INDICAD

ORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

Se le explicara a la madre 

el objetivo de la nueva 

actividad a desarrollar en 

esta semana con el niño/a 

que es el ámbito del 

descubrimiento  natural y 

cultural, mediante el 

estímulo de hacer rodar 

objetos como una pelota o 

un carro en movimiento 

para que él bebe siga el 

movimiento a mayor 

distancia explorando su 

campo visual. 

Sonajero 

Carros 

pelotas 

Colchoneta 

o cama 

 

Sigue 

todo tipo 

de 

trayectoria 

con 

objetos 

pequeños. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 15 

TEMA: mi linda pelotita 

 
Fuente: http://www.truekids.com.mx/desarrolla-la-inteligencia-de-tu-

pequeno/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Descubrimiento Natural y Cultural 

INDICADORES DE LOGROS: Sigue todo tipo de trayectoria con objetos 

pequeños 

OBJETIVO: Percibe los sentidos de los seres, objetos y acontecimientos 

de su entorno 

PROCEDIMIENTO: 

 Le indicamos a la mama o persona responsable que sentaremos al 

bebe en un lugar cómodo y seguro   para estimular al bebe 

jugaremos con una pelota o un carro u objetos que realicen 

movimientos por un momento para que él bebe se valla 

relacionando con el objeto. 

 Luego realizamos movimiento con la pelota de un  lado al otro lado 

suavemente  para que lo siga con la mirada por unos minutos. 

  Sentado él bebe dejaremos que el participe en el juego haciendo 

rodar la pelota hacia el cuerpo de él y motivándolo a que el regrese 

la pelota empujándolas con sus manitos. 

 Luego dejaremos que él bebe ruede la pelota por si solo sin perderla 

de  vista dentro de su  campo visual, motivándolos siempre con la 

canción. 

 realizamos  la actividad hasta que la  persona responsable le quede 

claro el objetivó 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO:  Sonajero, Carros, pelotas y Colchoneta o cama 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 

 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 

2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 

DESARROLLO 

Grupo de 

Edad  

Descubrimiento del medio natural 

y cultural 

Busca visualmente 

objetos llamativos 

por su color, brillo y 

sonido 

 

6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Identifica las características físicas de los objetos de su entorno 

mediante la discriminación sensorial para desarrollar su capacidad 

perceptiva                        

DESTREZA: 

Explorar el entorno natural del plantel   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURS

OS 

INDICAD

ORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

Se  le indica a la madre o 

persona responsable que en 

esta actividad vamos a 

desarrollar el ámbito 

descubrimiento del medio 

natural y cultural, mediante 

la implementación  de un 

juguete que lo vamos a 

elaborar con un tarro de 

leche y lo adornaremos muy 

bonito para darle la idea de 

un  tambor para así llamar la 

atención del niño o niña y 

que este sea decorado con 

materiales vistosos 

tarro de 

leche 

decorado 

Muestra 

más 

interés por 

los 

juguetes 

que más 

llaman la 

atención 

es decir 

que tienen 

colores 

llamativos, 

hacen 

ruidos o 

suenan 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 16 

TEMA: mi tarrito 

 
Fuente: https://edukame.com/juegos-y-juguetes-para-ninos-de-12-a-18-

meses 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: DESCUBRIIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

INDICADORES DE LOGROS: Muestra más interés por los juguetes que 

más llaman la atención es decir que tienen colores llamativos, hacen 

ruidos o suenan 

 

OBJETIVO: Identifica las características físicas de los objetos de su 

entorno mediante la discriminación sensorial para desarrollar su 

capacidad perceptiva                        

 

PROCEDIMIENTO:  

Le manifestamos a la madre que tiene que realizar estos materiales para el 

desarrollo de diversas áreas. 

 Exponga los materiales directos al niño o niña   

 Acceda que se familiarice con el  material 

 Escudriñamos el lugar más placentero para la ejecución de la 

actividad 

 Mediante las indicaciones que le realizamos a la madre de como el 

niño debe de utilizar estos juguetes para que el niño la niña 

desarrollo su área visual, la parte auditiva la motricidad fina.  Le 

damos para que así con sus manitas golpee encima del tambor y así 

produzca un sonido que a su vez le llamar la atención. 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

RECURSO: tarro de leche decorado 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 

 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 

2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 

DESARROLLO 

Grupo de 

Edad  

Descubrimiento del medio Natural 

y Cultural 

Sensopercepcione

s: 

Visual 

 

6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Amplia capacidad para seguir objetos en movimientos 

DESTREZA: 

Mover objetos pequeños de un lugar a otro  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURS

OS 

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

Se le explicara a la madre el 

objetivo de la nueva 

actividad a desarrollar en 

esta semana con el niño/a 

que es el ámbito del 

descubrimiento  natural y 

cultural, mediante el 

estímulo de hacer rodar 

objetos como una pelota o 

un carro en movimiento para 

que él bebe siga el 

movimiento a mayor 

distancia explorando su 

campo visual. 

 

Sonajero 

Carros 

pelotas 

Colchone

ta o 

cama 

 

Sigue 

movimientos 

a personas y 

objetos a 

mayor 

distancia 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 17 

TEMA: mi sonido favorito 

 
Fuente: http://www.bebesymuchomas.com/blog/ninos-de-14-a-18-meses/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Descubrimiento Natural y Cultural 

INDICADORES DE LOGROS: Sigue movimientos a personas y objetos a 

mayor distancia 

 

OBJETIVO: Amplia capacidad para seguir objetos en movimientos 

PROCEDIMIENTO:  

 Le indicamos a la mama o persona responsable que sentaremos al 

bebe en un lugar cómodo y seguro   para estimular al bebe 

jugaremos con una pelota o un carro u objetos que realicen 

movimientos por un momento para que él bebe se valla 

relacionando con el objeto. 

 Luego realizamos movimiento con la pelota de un  lado al otro lado 

suavemente  para que lo siga con la mirada por unos minutos. 

  Sentado él bebe dejaremos que el participe en el juego haciendo 

rodar la pelota hacia el cuerpo de él y motivándolo a que el regrese 

la pelota empujándolas con sus manitos. 

 Luego dejaremos que él bebe ruede la pelota por si solo sin perderla 

de  vista dentro de su  campo visual, motivándolos siempre con la 

canción. 

 

TIEMPO: 45 Minutos  

RECURSO: Sonajero, Carros, pelotas, Colchoneta o cama. 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 

 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 

2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 

DESARROLLO 

Grupo de 

Edad  

Exploración del cuerpo y 

motricidad 

Realiza 

lanzamiento de 

objetos grandes y 

pequeños. 

 

6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Desarrolla la coordinación viso motriz de ojo-mano y pie a través de la 

manipulación de objetos. 

DESTREZA: 

Fortalecer el desarrollo motriz fino en los niños.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

INDICAD

ORES 

DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

La actividad que se va a 

realizar es el desarrollo de 

la coordinación viso motor 

ojo-mano a través de la 

manipulación de objetos 

grandes y pequeños de la 

siguiente manera. 

 

Almohadas 

Objetos o 

juguetes 

 

Agarra y 

lanza 

objetos 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 18 

TEMA: lanzo lanzo 

 
Fuente: http://mamateta.es/boppy-un-cojin-para-la-lactancia-materna 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Exploración del cuerpo y motricidad 

INDICADORES DE LOGROS: Agarra y lanza objetos 

OBJETIVO: Realiza lanzamiento de objetos grandes y pequeños. 

PROCEDIMIENTO:  

 Iniciamos la actividad sentando al niño frente a la madre en un 

lugar cómodo en este caso el rincón lúdico y a su vez le pondremos 

almohadas detrás de el para que mantenga su equilibrio 

 Le brindamos juguetes al niño para que se entretenga mientras le 

explicamos la actividad a la madre o responsable del niño 

 Le indicamos a la madre que le daremos objetos  pequeño al niño 

para que lo agarre y lo pueda lanzar 

 Luego que le explicamos la actividad al niño le daremos los objetos 

pequeños para que se valla relacionando con ellos 

 Le indicamos como lanzar los objetos al niño y procedemos que la 

madre o persona responsable realice la actividad con el niño  

  Le indicamos que mientras realice la actividad entone la canción 

para que el niño se motive a realizar la actividad. 

 Cuando se realiza la actividad el niño deberá estar sentado para 

que pueda lanzar y no haber distractores para que pueda realizar 

la actividad. 

 

TIEMPO: 45 Minutos. 

RECURSO: Almohadas, Objetos o juguetes. 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 
 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 
2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 
DESARROLLO 

Grupo de 
Edad  

Manifestación del lenguaje verbal 
y no verbal 

Reproduce sonidos 
sencillos 

 
6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un manejo de 
vocabulario y pronunciación creciente, así como la estructuración 

progresiva de oraciones para comunicarse facilitando su interacción con 
los otros. 

DESTREZA: 

Imitar sonidos junto a los demás niños  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICAD
ORES 

DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

La madre o familiar  sentada 
cómodamente, va a colocar 
a su niña o niño frente a 
frente, sentado en sus 
piernas,  
·El juego consiste en 
producir todo tipo se 
sonidos con la boca 
complementándolo con 
alguno de los juegos. Haga 
chasquidos (sonidos con la 
lengua) mientras mira y 
sonríe al bebé. Luego infle 
sus mejillas y sople, lleve la 
mano del bebé hacia su 
boca para que sienta el aire, 
puede producir otros 
sonidos: estornudo, tos. 
Anime a su bebé a 
realizarlos, haláguelo 
cuando produzca algún 
sonido. 
. Nuevamente le va a repetir 
el juego. 
. Felicite a su niña o niño. 

Silla o sillón 
cómodo   
Papelote 
con la 
canción 

Imita 
sonidos 
que 
escucha. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 
domina, en 
proceso) 
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ACTIVIDAD # 19 

TEMA: Descubriendo mi nuevo sonido. 

 
Fuente: http://www.unomasenlafamilia.com/cerebro-bebe-puede-

almacenar-cualquier-sonido-verbal.html 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

INDICADORES DE LOGROS: Imita sonidos que escucha. 

 

OBJETIVO: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

 

PROCEDIMIENTO:  

· La madre o familiar  sentada cómodamente, va a colocar a su niña o 

niño frente a frente, sentado en sus piernas,  

·El juego consiste en producir todo tipo se sonidos con la boca 

complementándolo con alguno de los juegos. Haga chasquidos (sonidos 

con la lengua) mientras mira y sonríe al bebé. Luego infle sus mejillas y 

sople, lleve la mano del bebé hacia su boca para que sienta el aire, puede 

producir otros sonidos: estornudo, tos. Anime a su bebé a realizarlos, 

haláguelo cuando produzca algún sonido. 

. Nuevamente le va a repetir el juego. 

 

TIEMPO: 45 Minutos 

RECURSO: Silla o sillón cómodo  Papelote con la canción. 
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Unidad de Atención Creciendo con nuestros hijos 

 “Mis Ternuritas”.   

Año Lectivo: 

2017- 2018 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AMBITO DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE  

CONTENIDO DEL 

DESARROLLO 

Grupo de 

Edad  

Manifestación del lenguaje verbal 

y no verbal 

Fortalece el uso de 

sílabas o palabras. 

 

6-9 meses 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un manejo de 

vocabulario y pronunciación creciente, así como la estructuración 

progresiva de oraciones para comunicarse facilitando su interacción con 

los otros. 

DESTREZA: 

Pronunciar de forma correcta palabras sencillas  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURS

OS 

INDICAD

ORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

· desarrolla los músculos de 

la boca, los labios, la 

lengua, en este periodo, los 

bebés realizan parloteos, 

emite sonidos diversos, los 

jueguitos de labios y la 

emisión de sonidos por 

parte de los padres, 

estimula el aprendizaje de 

nuevas palabras ya que al 

escuchar los sonidos y ver a 

los labios de mamá o papá 

moviéndose, tratará de 

imitarlos 

Títere de 

media 

Pronuncia 

algunas 

palabras. 

Logros de 

indicadores 

(domina, no 

domina, en 

proceso) 
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ACTIVIDAD # 20 

TEMA: ejercitando mi lengüita. 

 
Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/musica/ejercicios-para-

trabajar-ritmo-y-entonacion-con-los-ninos/ 

AUTORAS: George Gómez Elizabeth y  Nicolalde Zambrano Karen  

 

NIVEL: 6-9 MESES 

AMBITO: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

INDICADORES DE LOGROS: Pronuncia algunas palabras. 

 

OBJETIVO: Fortalece el uso de sílabas o palabras. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Desarrolla los músculos de la boca, los labios, la lengua, en este periodo, 

los bebés realizan parloteos, emite sonidos diversos, los jueguitos de 

labios y la emisión de sonidos por parte de los padres, estimula el 

aprendizaje de nuevas palabras ya que al escuchar los sonidos y ver a los 

labios de mamá o papá moviéndose, tratará de imitarlos 

 

TIEMPO: 45 Minutos  

RECURSO: Títere de media 
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Desarrollo de la actividad “Conociendo las partes de mi cuerpo” 

Desarrollo de la actividad  “collage en el árbol de mis fantasías” 



 

 

Desarrollo de la actividad “estimulación de motricidad gruesa” 

Presentación de la educadora familiar María Cristina Guamán Enríquez 

  



 

 

 
Desarrollo de la actividad “conociendo el color rojo” 

 

Desarrollo de la actividad “rincón lúdico de los instrumentos musicales” 



 

 

 
Desarrollo de la actividad “los sonidos de mi ambiente” 

 

 
Desarrollo de la actividad “igualdad por color” 



 

 

 
Dialogo a la motivación para el desarrollo de la actividad

 
Desarrollo de la actividad “coloreo la manzana de rojo” 



 

 

 
Actividad “ayudando a desarrollar la actividad del cuerpo humano” 

 

 
Motivación para trabajar con los sonidos  

 



 

 

 
Revisión del capítulo 1,2 

 

 
Revisión del cuadro de operalizaciòn de las variables. 



 

 

 
Revisión de capítulo 3,4 y anexos 

 

 
Última revisión de los capítulos y anexos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS. 
ENCUESTA 

Dirigido a: educadoras, madres, padres representantes legales de la unidad de 
atención creciendo con nuestros hijos CNH.  ¨MIS TERNURITAS¨ zona 8, distrito 7, 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo: Examinar la influencia de las características  evolutivas en la calidad del 
desarrollo de la activación temprana en niños de 0 a 1 año, mediante un estudio 
descriptivo, bibliográfico, campo para diseñar una guía didáctica con enfoque 
cognitivo para docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 
(x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

 
Núm. Encuesta:                                                                 Fecha Encuesta:   
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN. 

 
 2.-Género.                               3.-Nivel de Educación. 
1.-Edad:    Femenino                                  Ninguno                     
Bachillerato 
    Masculino     Ed. Básica                  
Superior. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

1.- ¿Que tanto sabe usted sobre las características evolutivas? 
A) nada 
B) poco 
C) bastante 
D) mucho 
2.-. ¿Considera usted que las características evolutivas influyen en el desarrollo 
integral  de los niños? 
A)    SI  
B)    NO 
3.- ¿La influencia de las características evolutivas ayudan en el  desarrollo de 
destrezas y habilidades?  
A)    SI 
B)    NO 
4.-  ¿Considera usted que el factor social influye en el rendimiento de las 
características evolutivas del niño? 
A)     SI 
B)     NO 
 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

1.- ¿Tiene conocimiento  del desarrollo de la activación temprana? 
A)   SI 
B)   NO 
2.- ¿Considera importante el desarrollo de la activación temprana? 



 

 

A)  SI 
B)  NO 
3.- ¿Cree usted que su niño necesita del desarrollo de activación temprana? 
A)      totalmente en desacuerdo  
B)      en desacuerdo 
C)      Indiferente  
D)     De acuerdo     
E)     Totalmente de acuerdo 
4.- ¿Usted considera que el desarrollo de la activación temprana  solo se ofrece a 
niños especiales? 
A)   SI  
B)   NO 

 

PROPUESTA. 

1.- ¿Cuenta con algún programa  o guía para la ejecución de las actividades? 
A)    SI 
B)    NO 
2.- ¿Aplica usted actividades complementarias de aprendizaje como: juego, 
convivencia y social? 
A)   SI  
B)   NO 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


