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Resumen 

 
El siguiente  trabajo investigativo tiene como propósito dar respuesta a la 
interrogante ¿Cómo incide la Estimulación Infantil en el desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas del nivel de educación inicial dos de la Unidad 
Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”, zona 8, distrito 2, en la 
Parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el 
periodo lectivo 2017 ̵ 2018, en el que participaron el director, los docentes 
y representantes legales.  Como objetivo general tenemos: Fortalecer la 
estimulación infantil  en el desarrollo cognitivo en niños y niñas de 4 a 5, y 
como objetivos específicos: Analizar la importancia de la estimulación 
infantil en los niños y niñas. Detectar el nivel de  desarrollo cognitivo y 
diseñar una guía de estimulación Infantil para el desarrollo del área 
cognitiva dirigida al docente. Para que promueva mejorar el desarrollo 
cognitivo de los niños y niñas del inicial dos. Se identificó la variable 
dependiente como La Estimulación Infantil y la variable independiente como 
Desarrollo Cognitivo. Se procede a trazar la hipótesis y hacer la debida 
comprobación por medio de la investigación que se realizó en el lugar de 
los hechos, directamente con los sujetos de estudio a quienes es aplicada 
la encuesta, padres de familia, docentes y  la guía de observación a 64 
niños de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”. Los 
resultados obtenidos determinaron las necesidades específicas que tienen 
los niños para mejorar la capacidad mental. En base a  esas necesidades 
recopilando y adaptado las sugerencias de varios autores especializados 
sobre actividades en estimulación Infantil y el desarrollo cognitivo, se 
presenta como propuesta, una Guía de Actividades Metodológicas que 
permitan optimizar el desarrollo cognitivo de los niños del nivel de 
educación inicial  dos del Centro Infantil. 
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Abstract 
 

The following research work aims to give answer to the question how affects 
infant stimulation in the cognitive development of the children of the level of 
Fiscal educational unit "Amarilis Fuentes Alcívar" two initial education, Zone 
8, District 2, Ximena parish, Canton Guayaquil, Guayas province, during the 
academic year 2017 2018 ̵, attended by the principal, teachers and legal 
representatives.  As general objective: strengthen child stimulation in 
cognitive development in children from 4 to 5, and as specific objectives: 
analyze the importance of infant stimulation in children. Detecting the level 
of cognitive development and design a guide to infant stimulation for the 
development of the cognitive area aimed at the teacher. To promote 
improve the cognitive development of the children of the original two. As the 
infant stimulation-dependent variable and the independent variable as 
cognitive development was identified. Is to draw up the hypothesis and do 
the due confirmation by the research that was carried out in the scene, 
directly with the study subjects who applied the survey, parents, teachers 
and guides the observation 64 children of l Fiscal educational unit "Amarilis 
Fuentes Alcivar". The results determined the specific needs of children to 
improve the mental ability. Based on those needs gathering and tailored 
suggestions of several authors specializing on activities in child stimulation 
and cognitive development, is presented as a proposal, a guide to 
methodological activities that allow to optimize the the level of initial 
education two of the children centre children's cognitive development 

CHILD 
STIMULATION 

 

COGNITIVE 
DEVELOPMENT 

GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Este presente trabajo de  investigación hace referencia a la 

Estimulación Infantil y su incidencia en el desarrollo cognitivo en niños y 

niñas de 4 a 5 años. La estimulación Infantil es importante puesto que se 

considera un requisito básico para el óptimo desarrollo del cerebro del 

niño, porque potencia sus funciones cerebrales en todos los aspectos 

(cognitivo, lingüístico, motor y social).La estimulación Infantil es un pilar 

fundamental para el desarrollo cognitivo del niño dado que aportara a la 

sociedad para ayudar a despertar el interés en los acontecimientos de la 

vida, y pretende favorecer la autonomía del sujeto para desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 

 

     Para el desarrollo de esta investigación se planteó el siguiente 

objetivo específico: Fortalecer la estimulación Infantil en el desarrollo 

cognitivo en niños y niñas de 4 a 5 años. Mediante este estudio se ha 

podido observar que en la mayoría de instituciones, el docente no cuenta 

con la ayuda de los padres de familia o de su representante legal para 

lograr una mejor estimulación cognitiva en niños y niñas de 4 a 5 años 

desde sus hogares.  

La investigación se estructuro con los parámetros que se facilitaron 

para el desarrollo la que explicamos a continuación: 

 

En el capítulo I, exponemos el problema   que   se caracteriza por la 

investigación de otras universidades de nuestro País. Acerca del tema y 

que el  resultado del  mismo nos  dice que el docente no cuenta con la 

ayuda para lograr un mejor desarrollo en el área cognitiva de los 

estudiantes. 

 

El  capítulo  II, tenemos  el  Marco  teórico hacemos  referencia  a los 

documentos bibliográficos obtenidos en las páginas electrónicas que 

fundamentaron el tema de investigación y sus conceptos. Así también la 
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fundamentación legal vigente en nuestra constitución, código de la niñez 

y adolescencia y la ley de educación. Las variables y sus respectivos 

conceptos. 

 

En el capítulo III, la metodología en que hacemos referencia al 

diseño de la investigación no experimental, la población y la muestra. Los 

respectivos conceptos, las técnicas e instrumentos para el cumplimiento 

de la metodología. Presentamos los datos, el análisis e interpretación de 

los resultados. La veracidad de los datos recolectados  a través de la 

Chi2. Las conclusiones y las recomendaciones. 

 

En el capítulo IV, exponemos la propuesta de una guía metodológica 

como refuerzos docentes para la educación inicial del nivel II para, la 

Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”., donde realizamos la 

investigación, justificación y antecedentes, el objetivo general  y  

específico,  la  estructuración  de  la  guía  metodológica   y  las 

respectivas actividades. 

 

Las  referencias  bibliográfica  electrónicas  como libros  y  revistas  de 

investigadores que resaltaron el valor científico   que le damos a esta 

investigación. 

 

En el anexo tenemos la autorización de las autoridades de la facultad 

de Filosofía y del Sr. Director de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis 

Fuentes Alcívar”, que permitieron que este proyecto se dé y sus 

respectivas evidencias del trabajo realizado. Que son la ficha de 

observación y las encuestas  realizadas en el plantel que fueron aplicadas 

a docentes y representante legales. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El problema de investigación que se ha encontrado en la Unidad 

Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” ubicada en la Cdla. Los Esteros, 

parroquia Ximena, distrito 2, zona 8 del periodo lectivo 2017-2018, es que 

no se realiza de manera constante la estimulación Infantil en los niños de 

inicial II, y más aún en el área cognitiva. Pues se ha podido observar que 

la comunidad educativa dentro de esta zona no tienen el tiempo suficiente 

para colaborar con la institución. 

 

La Unidad educativa donde se realizó esta investigación está localizada 

en el barrio de los esteros de la ciudad de Guayaquil, donde la mayor parte 

de la comunidad educativa habita en cooperativas y ciudadelas, lo cual se 

ha observado que las clases sociales a nivel económico es variable, padres 

con posibilidades económicamente y otros que no.  

 

Además, en el primer mandato del actual presidente Rafael Correa 

Delgado, se ha tomado en consideración la educación, creando nuevas 

reformas curriculares en las diferentes etapas académicas; dando énfasis 

a la educación inicial del ser humano, debido a que es la base principal y 

fuente de fortalecimiento del desarrollo integral y las capacidades 

cognitivas en los niños para su buen desempeño dentro y fuera del aula, 

por eso es importante la participación de los actores educativos para que 

se cumpla este desarrollo en los infantes. 

 

Es muy importante la estimulación en el desarrollo cognitivo en los niños 

que pertenecen al nivel inicial porque es la base donde el niño va a seguir 



 4 
 

aprendiendo en su etapa escolar, además en nuestra ciudad de Guayaquil 

existen varios programas de Estimulación Infantil donde las docentes 

estimulan todas las áreas en el niño, estos programas que colabora el 

Ministerio de Inclusión Economía y Social favorecen a los niños en cuanto 

al estímulo, pero hay padres que no permiten esta estimulación en sus 

niños y los inscriben en la modalidad de educación inicial sin estas bases. 

 

Sin embargo, la  Unidad educativa fiscal  “Amarilis Fuentes Alcívar” fue 

fundada en el año de 1954, anteriormente ubicada en las calles Sucre y 

Chimborazo, compartía edificio con la Unidad Educativa Ana Paredes de 

Alfaro la cual por disposición de Carlos Guevara alcalde de Guayaquil en 

ese año dispuso la separación de dichas entidades. 

 

La unidad educativa “Amarilis Fuentes Alcívar” se ha especializado en 

las carreras de contabilidad y administración, en la cual ha dado a conocer 

grandes profesionales en el ámbito laboral. Actualmente ya ubicada en la 

avenida principal de los Esteros, al sur de Guayaquil en la parroquia 

Ximena, distrito 2, ha incluido dos aulas de educación inicial básica, cuyo 

objetivo es fortalecer el conocimiento y capacidades en la etapa inicial que 

comprende de 3 a 5 años; sin embargo, no existen evidencias de proyectos 

educativos anteriores que hagan referencia al tema de la estimulación 

temprana en el desarrollo cognitivo. 

 

No obstante, los programas del CINE 2011-2013 según la UNESCO en 

cuanto a la educación de la primera infancia (nivel 0) señala la importancia 

de desarrollar y fortalecer la estimulación temprana para lograr el adecuado 

equilibrio cognitivo, social y físico mediante un enfoque holístico, logrando 

en los niños de 4 a 5 años que participen en la vida social para luego 

sentirse preparados e ingresar a la educación primaria. 

 

Esta investigación se delimita en el campo educativo del nivel inicial II, 

en el área de estimulación con el aspecto pedagógico, en los niños de 4 a 
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5 años dando así con el tema de: Estimulación Infantil y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo en la etapa de Educación inicial II, con una Guía 

metodológica de Estimulación Infantil para el desarrollo cognitivo dirigida a 

los docentes. 

 

   Es pertinente esta investigación porque responde a una necesidad real 

que es el déficit de la estimulación Infantil en el área cognitiva que existe 

actualmente en la Unidad educativa y que ayudará a los niños para 

fortalecer el área cognitiva.  

 

Es de impacto este proyecto porque será de gran beneficio no tan solo 

para los niños sino también para la institución educativa y comunidad 

educativa ya que logrará tener niños mucho más estimulados en el área 

cognitiva con un buen desarrollo al pensamiento formando así niños 

investigadores y creativos. 

 

Es de mucha factibilidad pues se considera que todas las actividades 

estratégicas que se vallan a utilizar en esta investigación es de fácil 

adquisición como por ejemplo los materiales pedagógico para estimular el 

área cognitiva son recursos elaborados de materiales de reciclajes y con 

objetos reales, ya que los niños aprenden de lo real de lo vivencial y así 

mismo es la motivación en la estimulación en el área cognitiva. 

 

Es de sostenibilidad este proyecto ya que el problema investigativo 

debe ser solucionado de manera rápida mediante el soporte de los 

fundamentos pedagógicos y filosóficos, también bajo el sostén de las 

escuelas del constructivismo que orientan a la estimulación en todas las 

áreas, pues los niños del nivel inicial II, deben ser estimulados en todas las 

áreas y más aún el área cognitiva. 

 

Es de inclusión este presente proyecto porque se enfoca a niños y niñas 

de diferentes etnias: blancos, mestizos y afros, con diferentes ritmos y 
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estilos de aprendizajes y además porque la constitución de la republica 

afirma que la educación es para todos y un derecho igualitario e inclusivo. 

 

Problema de la Investigación 

Situación conflicto 

 

La estimulación Infantil es una actividad importante en el desarrollo 

personal de un niño, pues no solamente se estimula en una área específica 

sino más bien va agarrado de la mano d 

 

e muchas áreas y todas deben de ser iguales. Al ubicar el problema 

dentro de la unidad educativa “Amarilis Fuentes” en los niños de iniciales, 

se observa la incidencia de la falta de estimulación en el área cognitiva, por 

motivos que ocurren en esa institución educativa, como escases de 

estrategias innovadoras, por lo cual es importante mejorar a tiempo dichas  

situaciones. 

 

Los docentes del área de educación inicial II asumen que no están en 

constante capacitación para lograr con éxito la estimulación en el área 

cognitiva, pues son personas que culminaron sus estudios y no han logrado 

retroalimentarse de manera eventual, esto causa que se olviden de muchas 

estrategias precisas para la estimulación en el área cognitiva, y los niños 

se centran más en otras áreas como la motora y social que son importantes 

pero no lo suficiente para su óptimo desarrollo.  

 

Se observa que los niños del nivel inicial II, aprenden mucho de una 

manera significativa es decir que al no tener ese estímulo cognitivo del 

lenguaje, de la atención de la percepción, de las soluciones de problema 

que es lo que se desarrolla en el área cognitiva, los niños tendrán 

dificultades en su etapa escolarizada, ya que se trata de que sean más 

hábiles y diestros en sus destrezas adquiridas. 
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Otro aspecto muy importante son los salones de clases, no están 

equipados adecuadamente para desarrollar esta actividad de la 

estimulación en el área cognitiva, por lo cual se hace aún más dificultoso el 

trabajo de las docentes parvularias, y no logran el objetivo que se pretenden 

adquirir como lo estipula el currículo de educación inicial. 

 

Hecho Científico 

 

Los niños que no son estimulados correctamente dentro de su período 

de desarrollo tiene como consecuencias un déficit en su desarrollo 

cognitivo, la cual hace que tenga mucha dificultad en el desarrollo de sus 

habilidades. De hecho, el 60% de los niños en el nivel inicial no están 

estimulados en esta área, por eso se manifiesta como niños muy 

dependientes de las docentes en cuanto a los aspectos sociales y de 

comunicación entre otros. 

 

Los niños que cursan de un nivel a otro, presentan un déficit en su 

rendimiento escolar, pues al entrar en el sistema escolarizado de la 

institución se encontrarán muchas destrezas que adquirir y será muy 

dificultoso para los niños por no haber estado estimulado correctamente en 

el área cognitiva, que es parte del desarrollo del niño en el nivel inicial. 

 

No hay que olvidar que el desarrollo en el área cognitiva va enfocado en 

las habilidades o funcionamientos de distintas capacidades como la 

percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, y es 

lo que se va logrando con los niños de inicial en su nivel de aprendizaje. 

 

A partir del 2013 el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

logró mejorar la calidad de las modalidades de Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH) y Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) para los niños 

menores de 3 años de edad, esto quiere decir que los padres de familia ya 
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tienen un previo conocimiento con la importancia de la estimulación y más 

aún en el área cognitiva.  Sin embargo, se observa lo contrario en la Unidad 

 Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”, que por diversos motivos que 

los padres y representantes legales no les dan a los niños la debida 

estimulación. 

 

Por lo anterior los docentes se ven obligados a buscar estrategias 

metodológicas para estimular y orientar a la comunidad educativa en el 

área cognitiva, porque es una de las áreas más importante en el desarrollo 

de los niños en el nivel inicial II, pero no se encuentran suficientemente 

preparados para realizar tal tarea.  

 

 

 Déficit de estimulación en el área cognitiva. 

 Clima áulico  

 Desactualización docente 

 Escasos recursos pedagógicos 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cómo incide La estimulación Infantil en calidad del desarrollo 

cognitivo en niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis 

Fuentes Alcívar”  ubicada en la Cdla. Los Esteros, parroquia Ximena, 

distrito 2, zona 8 del período lectivo 2017-2018? 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

      

     Fortalecer la estimulación Infantil  en el desarrollo cognitivo en niños y 

niñas de 4 a 5 años mediante un estudio de campo, para elaborar una guía 

de estimulación Infantil dirigida al docente. 

 

Causas  
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Objetivos específicos  

 Analizar la importancia de la estimulación Infantil en los niños y niñas  

a través de una encuesta dirigida a los docentes y representantes 

legales. 

 Identificar el nivel del desarrollo cognitivo a través de una ficha de 

observación. 

 Elaborar una guía de estimulación Infantil para el desarrollo cognitivo 

dirigida al docente. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo influye la estimulación Infantil en el aprendizaje de los niños 

de 4 a 5 años? 

2. ¿Qué efecto tendrá la aplicación de la estimulación Infantil  dentro del 

aula de clases?   

3. ¿De qué manera incide la estimulación Infantil en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

4. ¿Cómo influye el clima áulico en la estimulación Infantil en los niños 

de 4 a 5 años? 

5. ¿Cómo incide el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de los niños de 

4 a 5 años? 

6. ¿Cómo influye el entorno familiar en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

7. ¿Cómo afecta el desarrollo  cognitivo en el desempeño escolar de los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

8. ¿Qué efecto tendrá la aplicación de una guía metodológica de 

estimulación infantil para docentes en el área cognitiva de los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 
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9. ¿Cómo influye el diseño de la guía metodológica de estimulación 

infantil en el proceso de enseñanza que aplican los docentes? 

10. ¿Cómo contribuirá los materiales innovadores en el área del 

desarrollo cognitivo de niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

Justificación 

Está presente investigación es conveniente porque ayudará a 

observar el bajo índice de estimulación en el área del desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años. Esto sirve para despertar el interés de 

los docentes para promover el interés del niño a través de actividades 

innovadoras que se les facilitará a los docentes para que lo apliquen en sus 

aulas.  

 

Son estos niños quienes necesitan más libros, más acceso a la 

tecnología y más apoyo por parte de sus profesores. Para ellos, como se 

ha afirmado, la educación suele representar una oportunidad inédita de 

superación social en la historia de sus familias. Sin embargo, esta 

oportunidad puede ser más factible de concretarse si las escuelas cuentan 

con recursos sino que deben usarse adecuadamente a través de procesos 

educativos significativos para los estudiantes. (UNESCO, 2011). 

 

Es relevante también debido a que las Actividades innovadoras son 

estrategias que ayudarán a los niños alcanzar el éxito escolar. Los 

principales beneficiarios de esta investigación son por tanto  los niños y  

niñas de 4 a 5 años en la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcivar” 

ubicada en la Cdla. Los Esteros, parroquia Ximena, distrito 2, zona 8 del 

periodo lectivo 2017-2018 porque se le entregaría los docentes una guía 

de actividades innovadoras para la estimulación cognitiva. Estas 

estrategias son importantes  
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 Según (Ogalde C. y Bardavid N, 2007): 

 

Desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los estudiantes; proporcionan, además, 

experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ellos ofrecen un alto grado de interés  para 

los estudiantes; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación (p.14) 

 

     En conclusión el autor indica que la estimulación infantil ayuda a los 

estudiantes en si a desarrollar sus habilidades y crear nuevas experiencias 

trabajando con materiales concretos e innovadores donde despertara el 

interés de los niños y niñas proporcionando en ellos una mayor experiencia 

real. Esta guía mostrara además la importancia del uso de las actividades 

innovadoras  al docente para influir un mejor desarrollo de habilidades y 

destrezas en los niños. Por eso la presente investigación  tiene como 

propósito ayudar a implementar la estimulación adecuada, utilizando 

actividades  innovadoras y necesarias para un buen desarrollo cognitivo del 

niño y niña de 4 a 5 años. 

 

     La guía se proyectaría con las maestras especializadas en educación 

inicial  de la escuela fiscal en sus respectivos paralelos siendo esta 

acogedora para que los niños se sientan en libertad y confianza para 

aprender y así elevar sus habilidades y destrezas. Dando el respectivo 

cumplimiento de una educación con calidad y calidez como lo manda la 

Constitución. El espacio educativo de los niños es un equipo donde actúan 

los representantes legales, maestras, directivos. La primera educación que 

tienen los niños y las niñas, es en sus respectivos hogares por lo que se 

hace necesario que los representantes legales reciban las indicaciones de 

las docentes.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

     Después de realizar una búsqueda completa en el establecimiento 

educativo escogido para la investigación sobre la problemática, y al revisar 

los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

de la universidad de Guayaquil no se halló ningún proyecto con ese tema.  

Se puede decir por tanto que  este proyecto es original,  ya que sus autoras 

realizaron todas las investigaciones pertinentes. 

     A nivel internacional existen investigaciones que se enfocan en el 

estímulo para el desarrollo temprano en el niño como es el caso de 

Guatemala en la ciudad de Quetzaltenango, donde se haya una 

investigación en niños del nivel inicial basadas en teorías de 

constructivismo tales como los estudios del desarrollo humano de Piaget, y 

en teorías cognitivas como las inteligencias múltiples de Gardner. Sin 

embargo, dicha investigación está enfocada en detallar cada área que el 

niño debe desarrollar, no se profundiza mucho en el área cognitiva que es 

lo que pretende la presente investigación.  

     Por otro lado, en México, en la ciudad de San Pedro García, se 

encuentra una investigación con el tema: Impacto de la estimulación 

temprana en la primera infancia, está dirigida a la estimulación en la primera 

infancia es de decir en niños de a 0 a 3 años. Esta investigación tuvo como 

objetivo promover la importancia de la estimulación temprana en los niños 

de algunos albergues de la citada ciudad, y orientar a los padres y 

representantes legales en ejercicios de estimulación temprana en el 

desarrollo motriz. 
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     También en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, se han realizado 

investigaciones de la estimulación temprana, como es el caso de un estudio 

sobre: El desarrollo psicomotor y su respectiva estimulación. En conclusión, 

existen investigaciones a nivel internacional que tratan de la estimulación 

infantil pero de manera muy general y pocos se enfocan detalladamente en 

el área cognitiva. 

     A nivel nacional, se encuentran también proyectos de investigación con 

temas como: “La estimulación temprana y su incidencia en el desarrollo 

cognitivo en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Luis 

Napoleón Dillon” del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, 

período lectivo 2013 – 2014”, como resultado se determinó que habían 

docentes que no lograban culminar su objetivo por deficiencia de material 

concreto. Es decir que a nivel nacional el tema investigativo que se está 

planteando tiene una similitud con esta investigación, pues se puede 

apreciar que es importante la innovación de conocimientos por parte de los 

docentes a nivel de educación inicial. 

  

     Se toma también de referencia otra tesis nacional denominado “La 

incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad” de la unidad educativa “Niño Jesús” 

de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2012-2013. Esta investigación  planteó 

como objetivo investigar la incidencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Y como 

resultado demostró que la incidencia principal para que los niños no 

desarrollen correctamente su área cognitiva es porque los docentes se 

enfocan más en el área motriz, no tomando mucha importancia desarrollar 

el área cognitiva.  
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Bases Teóricas 

ESTIMULACIÓN INFANTIL 

Definiciones  

 

Para poder entender más sobre la estimulación infantil, se debe saber 

primero lo que significa esta palabra según el diccionario académico la 

palabra estimular es “incitar, avivar o invitar a la ejecución de una cosa” 

(Wikipedia). Por lo tanto, en esta investigación se requiere de esa 

motivación para lograr la ejecución del desarrollo cognitivo en los niños de 

4 a 5 años. 

Sin embargo, existen muchas definiciones sobre la estimulación infantil, 

así mencionaremos algunas: 

Según Barrientos (2013)  

La estimulación  Infantil es una gran herramienta que se puede 

utilizar para estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y 

de la inteligencia de los niños. Se basa en que cuanto antes se 

estimulan las potencialidades más y mejor se podrá desarrollar un 

niño y más temprano. (p.12) 

Para Gymbore, (2015)  

La estimulación Infantil  son todas aquellas oportunidades, 

actividades o técnicas que puedan ser aplicadas en bebés o niños 

desde su nacimientos hasta los 5 años (edad en la que se generan 

más del 80% de las conexiones neuronales y mayor plasticidad 

neuronal), con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades y habilidades cognitivas, físicas y sociales. (p.9)  

En conclusión los autores definen como Estimulación Infantil porque se 

da en el niño desde 0 hasta los 5 años de edad y aciertan en que es un 

conjunto de acciones que ayuda a proporcionar desarrollar las áreas del 
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infante con las herramientas necesarias que se requieren para lograrlo, 

como las técnicas, lo afectividad, los material etc. 

 

La Estimulación Infantil tiene como objetivo: 

    El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 

 

Influencias Educativas de la Estimulación Infantil 

 

     Antolin, M. (2013) “Señala que las influencias importantes para 

estimulación Infantil ayudarán en los procesos educativos, establecen las 

bases de sus habilidades y destrezas” (p.5). El autor indica que aquellas 

influencias de la estimulación son las que fortalecerán los procesos para 

poder desarrollar las habilidades y destrezas de los niños. 

Este proceso se ha evolucionado de la siguiente manera: 

La estimulación de ayer 

Según su historia los tres primeros años de vida de los niños quedaban 

a cargo de la estructura familiar en la que cada pequeño nacía y dependían, 

exclusivamente, de cómo los padres o los adultos a cargo del pequeño 

pudieran ocuparse de los detalles de su crianza y educación. 

Aportes de las investigaciones científicas apoyaran la progresiva 

valoración sociocultural de la estimulación Infantil. De este modo, se generó 

la necesidad de colaborar en la formación y capacitación de padres, 

educadores y otras personas responsables del cuidado de los pequeños, a 

través de la participación de diferentes disciplinas vinculadas a la salud y a 

la educación. 
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La estimulación de hoy 

Con el correr del tiempo, los resultados de las experiencias e 

investigación acerca de la intervención temprana en pequeños con 

diferentes tipos de dificultades influyeron en la aplicación de estos 

programas de estimulación a todos los niños, estuvieran o no en situación 

de riesgo o desventaja social. Este nuevo enfoque se relaciona con el 

conocimiento de la existencia del desarrollo humano, que acontece en las 

etapas iniciales de la vida. El período sensitivo del lenguaje, de la 

percepción, de la función simbólica, de la conciencia, se fortalece a lo largo 

de edades tempranas, previas al período Inicial. 

La necesidad de estimular 

Además de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de 

autoestima y autorrealización señaladas por las fundamentaciones, es 

posible reconocer la existencia de una necesidad de estimulación, que 

puede extenderse transversalmente por todas las otras necesidades. Esta 

idea permite reconocer la importancia de la presencia de otros que 

garanticen con su intervención el desarrollo integral de una persona en las 

etapas iniciales de su vida. 

Por lo tanto se puede considerar la estimulación Infantil como un 

encuentro interpersonal entre el niño y el adulto, en un espacio de 

intercambio sustentado por el amor y el respeto hacia su individualidad. Los 

distintos modos de expresión son fundamentales en este proceso, pues el 

niño necesita sentirse, envuelto en palabras, recibir sonrisas y contacto 

físico. También requiere que se lo escuche y se lo estimule a responder 

mediante sonidos y movimientos desde los primeros meses de vida. 

 

Importantes Funciones Básicas de la estimulación Infantil 

El autor en su nueva edición (Villareal, 2013, p.3) proporciona la 

importancia de las funciones de la estimulación Infantil para el desarrollo 

infantil en el nivel inicial. 
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La hominización 

La hominización, relevante concepto recalcado por la antropología, 

forma parte del principio que establece que no basta nacer de un ser 

humano. Por este motivo resulta necesario que todas las potencialidades 

biológicas y psicológicas que trae cada pequeño el momento en el que nace 

sean estimuladas, para lograr futuras personas competentes y capaces. 

Esto permitirá que el infante sea capaz de desenvolverse armónicamente, 

más allá de las dificultades particulares que se correspondan con su propio 

acontecer vital. 

La socialización  

La socialización es un proceso de contacto e interacción que los niños 

deben realizar respecto de las demás personas. Esta es una construcción 

paulatina que permite la apropiación de las características observadas en 

el entorno. 

Quiere decir entonces, que la educación en un sentido amplio siempre 

cumple con fines socializadores a través de la transmisión de pautas, 

normas, conocimientos, códigos de lenguaje, formas de vinculación, entre 

otras. Todas las interacciones personales resultan formativas para el niño. 

Esto significa que siempre en sus actos, palabras y afectos, los seres 

humanos tienen un efecto socializador sobre los demás, aunque no haya 

una intención consciente de lograr tal fin. 

Áreas que comprende la Estimulación Infantil 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades 

de Estimulación se enfocan en cuatro áreas: 

Área cognitiva: Para que el niño pueda comprender, relacionar, adaptarse 

a nuevas situaciones. 
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Según Triana, (2012) 

El área cognitiva es un espacio que le permite al niño o a la niña 

relacionarse, comprender y acomodarse a nuevas y diferentes 

situaciones, por medio de la socialización con el medio que le 

rodea y su pensamiento e imaginación. Pero para lograr un buen 

desarrollo en esta área, los pequeños deberán alcanzar 

experiencias y así agilizar su pensamiento, sus capacidades y 

habilidades para razonar, prestar atención, seguir sugerencias y 

reaccionar de forma adecuada y rápida ante cualquier suceso. 

(p.7) 

     En conclusión el autor hace énfasis de la importancia del área cognitiva 

de los niños en donde enfatiza que para lograr un buen desarrollo en esta 

área se deberá alcanzar experiencias reales donde ellos ejecuten y pongan 

en práctica sus habilidades para así generar en ellos un mayor interés de 

aprender.  

Área Motriz: Le permite moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar 

contacto con el mundo. 

Se puede relacionar las habilidades que cada niño o niña tienen para 

moverse o desplazarse, tomando como soporte los ambientes que le 

rodean. Así, cuando permitimos que los pequeños exploren el mundo por 

medio de su propio cuerpo, dejando de lado cualquier mito o creencia, y 

que ellos no conozcan límites, ya que para un óptimo desarrollo es 

importante permitir que exista una coordinación y relación entre los que los 

niños y niñas ven y lo que tocan. 

Área de lenguaje: Le permitirán al niño comunicarse con su entorno y 

abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 

El Área  del lenguaje Según Vygotsky 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 
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desarrolla desde el nacimiento ya 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 al niño ser capaz de relacionarse con 

otros de acuerdo a normas comunes. 

La adaptación al cambio acontece entre la dinámica interna de la familia 

y la dinámica institucional. Para adaptarse, el niño deberá adecuarse a 

nuevos ritmos y rutinas diarias, debe los padres influirlos a los ambientes 

que los rodean para lograr la aceptación de cambios.   

Recursos que favorecen el desarrollo de la Estimulación Infantil 

Recursos Didácticos 

    Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que 

favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace 

referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

    Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de 

un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a 

sus alumnos. 

     Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a 

cumplir con su función educativa. A nivel general puede decirse que estos 

recursos aportan información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, 

en ocasiones, hasta se constituyen como guías para los alumnos. 
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Actividades innovadoras 

     Las actividades de aprendizaje se refieren a todas aquellos ejercicios 

que el estudiante debe realiza para lograr la destreza que se desea o se 

está planteando. Las actividades innovadoras son aquellas que despiertan 

el interés del estudiante por aprender, y poder desarrollar sus habilidades 

y destrezas. 

Juegos recreativos  

    Un juego es una actividad recreativa donde intervienen uno o más 

participantes. Su principal función es proporcionar diversión y 

entretenimiento a los jugadores. De todas formas, los juegos pueden 

cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir 

al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que 

se producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por 

el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, 

comprender y manejarse en la realidad. 

 Importancia 

Según Castro, (2012)   

Todo ser humano desde su concepción se encuentra en 

constante desarrollo que se va cumpliendo a medida de su 

misma interacción con las condicionantes biológicas y las 

circunstancias ambientales que influyen en su comportamiento. 

Al momento de nacer el niño experimenta grandes cambios en su 

vida debido a que el contacto con el mundo externo le obligan a 

adaptarse con el medio que lo rodea, es por ello que todo su ser 

se rige por áreas del desarrollo, las cuales en cada etapa de su 
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vida poseen ciertas características en las que al ser observadas 

en él se podría decir que su crecimiento y maduración son un 

éxito. (p.8) 

 

     En conclusión estas áreas del desarrollo van íntimamente ligadas con 

las estructuras  mentales  del  individuo.  Ahora  bien,  una  de  las  áreas  

del  desarrollo primordial en el niño y la niña en la cual se debe prestar 

mucha atención es en el desarrollo cognoscitivo, puesto que va 

relacionado con los procesos de adaptación y de organización como una 

constante que define la esencia del funcionamiento intelectual y se 

considera que es algo innato biológico que posibilita la cognición. Cuando 

se habla de cognición, es meramente entendimiento, inteligencia, razón 

natural o conocimiento.  

 

El desarrollo cognitivo comienza cuando el niño/a va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño/a al 

irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 

experiencias a su propia experiencias y a sus actividades, para que este 

proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, 

el cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras 

internas de pensamiento. 

 

El niño/a comienza a experimentar cambios en su manera de 

pensar y resolver los problemas, desarrolla de manera gradual el uso 

del lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbólica. Dentro del 

desarrollo cognitivo es importante reconocer la integralidad del niño/a 

como ser, es por eso que la estimulación que debe adquirir debe ser de 

manera adecuada y de acuerdo a la edad del niño/a, ya que esto permitirá 

que pueda desenvolverse de mejor manera en su ambiente cultural, 

educativo y familiar. 
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El desarrollo cognitivo es importante, ya que integra los procesos 

implicados en la adquisición de conocimientos y habilidades intelectuales. 

Comprende procesos como la atención, la memoria, el lenguaje, la 

percepción y observación. Sin duda una parte muy importante en el 

desarrollo del niño/a es el campo cognitivo ya que se encarga de que el 

niño/a adquiera conocimientos, a que aprenda a resolver problemas, a 

pensar lo que desea o quiere y escoger lo que le conviene. 

 

Al ejercitar su mente adquirirá más inteligencia y será un ser más 

completo con una  identidad  única  que  lo  caracterice  y  gracias  a  

grandes  investigadores  es  que podemos entender lo que es el campo 

cognitivo y el proceso en el que el niño/a se ve inmerso cuando va 

desarrollando y experimentando cambios conforme va creciendo. Uno 

de los factores principales del desarrollo cognitivo es que da paso al 

aparecimiento del lenguaje como capacidad única de los seres humanos; 

estimularlo adecuada y oportunamente permite establecer la relación con 

el mundo que lo rodea. 

Hay algunos autores como (Brinkmann, 2013, p.6) que consideran que 

el área cognitiva debe ser desarrollado por: 

 

La percepción 

 

Estimular la percepción se vincula con la selección y el reconocimiento 

de formas, colores, tamaños, texturas. También se relaciona con la 

posibilidad de analizar y descubrir las relaciones de parte todo en los 

objetos que rodean al niño. 

 

La Inteligencia 

 

Para estimular la inteligencia deberán seguirse los postulados 

piagetianos, mediante experiencias sensoriales y motrices entre los cero y 

los dos años de vida, luego entre los dos y los seis años, se deberán 
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intensificar las experiencias que le permitan al pequeño representar de 

algún modo la realidad en la que vive. 

 

La atención 

 

De forma gradual, el pequeño podrá sostener esta función durante 

períodos de tiempo más largos; esto posibilitará un importante avance en 

su capacidad de aprender y de apropiarse de la realidad. 

 

Según Brinkmann, H. (2013) 

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al “grupo de trasformaciones 

que se producen en las  características y capacidades del 

pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente en el 

período del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y 

habilidades para pensar, percibir, manejarse en la realidad y 

comprender (p. 5).  

 

En conclusión los autores definen que el desarrollo cognitivo se adquiere 

a partir de las experiencias vividas en el medio que nos rodea, lo cual nos 

brinda conocimientos necesarios que servirán como instrumento para 

mantener relaciones interpersonales positivas.  

 

Dichos conocimientos adquiridos van orientados al desarrollos de las 

características personales del ser humano, a la capacidad de raciocinio del 

mismo, así como a la capacidad de entendimiento que se genera en los 

niños pequeños, puesto que estos se encuentran día a día en constante 

descubrimiento. 
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Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Desarrollo cognitivo 

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: 

1. Etapa sensorio motora. 

2. Etapa pre operacional. 

3. Etapa de las operaciones concretas 

4. Etapa de las operaciones formales 

 

Etapa sensorio motora. 

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 (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”. 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. 
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Etapa pre operacional. 

 

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. También cree Pin Itn 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 

 

 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 ambos perros, o que los diversos 

tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de 

dinero. 
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Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han 1experimentado 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. 

 

Etapa de las operaciones formales 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más (indefinida) 

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. 

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?”. 

 

Fundamentaciones 

Esta investigación se fundamenta en las teorías constructivistas 

(constructivismo social y cognitivas), según las cuales el niño desarrolla su 

inteligencia en interacción con el medio donde vive y aprende. 

     Como señala Morales, M (2013) “Vygotsky destaca 2 aspectos 

fundamentales y específicos de la conducta humana que pueden explicar 

el proceso de desarrollo: la actividad instrumental y la interacción social” 

(p.90). Según Vygotsky, el conocimiento es algo que se construye y se va 

adquiriendo en un proceso de aprendizaje en el que se tiene un  papel muy 
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importante la “zona de desarrollo próximo” que consiste en la diferencia 

entre el nivel de aprendizaje alcanzado actualmente y el nivel de desarrollo 

potencial que puede lograr. 

Para Piaget (citado por  Villamar, 2012) “De acuerdo con su formación 

biológica, concibe la inteligencia humana como una construcción con una 

función adaptiva, equivalente a la función adaptiva que presentan otras 

estructuras vitales de los organismos vivos” (p. 267). 

     En realidad el conocimiento es algo que se construye y se va 

adquiriendo en un proceso de aprendizaje en el que las relaciones sociales 

y el aprendizaje potencial son muy importante para el desarrollo del ser 

humano (Escobar, 2010, p.6). Por consiguiente, las teorías del 

constructivismo, ayudan mucho al fundamento de esta investigación 

porque resaltan el estudio infantil desde sus primeras instancia para el 

desarrollo del mismo. 

    El modelo Constructivista. Conocido es que el niño, aprende según en 

el ámbito que esté se encuentre, pero hay que recalcar que la mejor 

enseñanza es la que le daría su padre, su madre o sus abuelos. Es decir 

que el niño o la niña siempre tendrá un modelo al cual imitar , los niños 

imitaran siempre a su padre o su hermano mayor, las niñas a su madre o 

a su hermana mayor. Fuera del ámbito familiar su modelo a seguir seria el 

personaje de dibujos animados. En Escuela la docente conocido hoy 

como mediadora es la que siempre incentiva a los estudiantes para que 

constantemente estén atentos   y pueda entender y comprender el 

aprendizaje y puedan emplear las herramientas para la realización de sus 

tareas y siempre lo podrán realizar con actividades y materiales 

innovadores que despierte el interes de aprender a los estudiantes. 

     También se fundamenta en lo pedagógico al hablar de Skinner un 

psicólogo donde estableció la teoría Análisis Experimental de la Conducta 

más conocido como (AEC), donde explica la conducta voluntaria del 
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cuerpo. Es decir que ante un estímulo, se manifiesta una respuesta 

voluntaria, ya sea esta respuesta negativa o afirmativa. 

 

Existen muchos modelos pedagógicos que inducen al desarrollo 

primordial del niño en sus primeras etapas, usando como recurso el 

estímulo para su eficacia. Sin embargo, en esta investigación también se 

mencionará la pedagogía de las teorías de inteligencias Múltiples propuesta 

por Gardner, donde señala que todos los seres humanos tienen en menor 

o mayor grado, por lo menos 8 inteligencias y además afirma que “es 

importante alertar sobre la necesidad de estimular en el aula canales para 

el desarrollo de habilidades presentes de manera potencial” (Castro y 

Guzmán, 2012, p.182). 

 

Esto quiere decir que la pedagogia de Gardner sobre como desarrollar 

estas inteligencias tiene mucho que ver sobre el estímulo que se de en cada 

individuo, lo que se quiere resaltar en esta investigación que es necesario 

la estimulación para el desarrollo del área cognitiva en el individuo.  

 

Ante muchas pedagogías y teorías de estos grandes psicólogos y 

pedagogos se puede apreciar que cualquier método que se utilice se 

necesita la estimulación para desarrollar el área cognitivo del niño y lograr 

el aprendizaje y madurez cognitiva que se requiere. 

 

Es muy necesario hablar también de la fundamentación psicológica, 

porque el área cognitiva de los niños, también tiene que ser enfocada de 

manera psicológica, para poder hacer y obtener muy buenos resultados en 

lo que se requiere en el estímulo cognitivo en los niños del nivel inicial. Por 

lo tanto se mencionará a Feuerstein quien aporta de manera significativa a 

esta investigación, obteniendo estudios clínicos y cognoscitivos. 

 

Según las teorías de Feuerstein menciona la modificación de la 

estructura cognitiva y entiende que la inteligencia no debe ser estática sino 
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más bien abierta y dinámica, también hace referencia a la teoría del 

aprendizaje mediático, donde el mediador interviene en el proceso de 

aprendizaje, cambiando, modificando, ampliando e interpretando estímulos 

y la respuesta del aprendiz. (Gómez, 2013, p.8) 

 

Estas teorías que se menciona anteriormente, amplia la idea a lo que se 

desea enfocar en este proyecto de investigación en cuanto a la incidencia 

de la estimulación infantil en el desarrollo del área cognitivo. El Dr. 

Psicólogo menciona mucho sobre el área cognitiva del ser humano en 

cuanto a la flexibilidad para lograr un aprendizaje mediante un mediador 

que responda a los estímulos inmediatos de los resultados.  

 

Fundamentación Legal 

 

Para dar paso a los aspectos legales de esta investigación, 

remarcan los sustentos vinculantes que aportan la Constitución 

Ecuatoriana del año 2008, Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y el código de la niñez y la 

adolescencia (2011). 

 

Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen 

del buen Vivir, Sección Primera Educación art. 343- 346 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión 

¡intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 
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país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía  

4.1. Literal a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación 

inicial y de los centros de desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, 

conforme al modelo de desconcentración territorial, procurando que en 

cada circuito exista una oferta educativa completa, con prioridad en 

aquellos con mayor déficit de acceso. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art.2, literal f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de 

la República 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (2011) 

Art. 37, numeral 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 
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Términos Relevantes 

Fisiológicas: Que está relacionado con la ciencia los órganos los seres 

vivos y su funcionamiento. 

 

Motricidad: El término motricidad se emplea para referirse al movimiento 

voluntario de una persona, coordinado por la corteza cerebral y estructuras 

secundarias que lo modulan. Debe distinguirse de "motilidad", que hace 

referencia a los movimientos viscerales; como, por ejemplo, los 

movimientos peristálticos intestinales 

 

Irrevocable: Adj. Que no puede ser revocado o anulado. 

 

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad 

del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que 

define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. con una 

perspectiva unificada en el contexto de una institución. 

 

Habilidades: Destreza para hacer una cosa. 

 

Cognitiva: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Biológica: La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y, más 

específicamente, su origen, su evolución y sus 

propiedades: nutrición, morfogénesis, reproducción (asexual y sexual), pat

ogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los 

comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en 
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su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las 

interacciones entre ellos y el entorno. 

 

Antropología: La antropología es una ciencia que se dedica al estudio de 

todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término de origen 

griego, compuesto por "anthropos" (hombre, humano) 

y "logos" (conocimiento). 

 

Reflejos:Se aplica al movimiento o acto que se produce de manera incon

sciente como respuesta a un estímulo. 

 

Neuronas: Neurona es una célula nerviosa que posee la capacidad de 

excitarse y de propagar el impulso nervioso a otra neurona. Las 

neuronas son las células más importantes del sistema nervioso central 

(cerebro o médula espinal), la transmisión de impulsos eléctricos de una 

neurona a otra, constituye el principio de la base del funcionamiento del 

cerebro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

Diseño Metodológico 

El proyecto investigativo tendrá el siguiente diseño metodológico que 

nos ayudarán a facilitar la información para resolver la problemática de la 

institución educativa  y la comunidad, como es el método inductivo en la 

cual se investigará en caso particular el déficit de la estimulación en el área 

de inicial en el desarrollo del área cognitiva sin duda alguna con su 

respectivo registro mediante una ficha de observación para luego realizar 

los análisis de dicha investigación hacia los niños. 

Los  método empírico son importantes porque se desea saber el número 

de niños que presentan la deficiencia en el área cognitiva por  la deficiencia 

de la estimulación, posterior a esto se analizará mediante un cuadro 

estadística para reflejar a los niños que presentan esta dificultad. Por lo 

tanto esta investigación tendrá que utilizar técnicas que facilitará a la 

recolección de información como son las entrevistas que nos despejarán 

las inquietudes sobre este proyecto, las encuestas a los docentes. 

La investigación documental en la cual tendremos que utilizar la revisión 

de documentos que nos facilitará la información para la elaboración del 

marco teórico, el análisis de los documentos y el criterio de expertos que 

nos ayudará a sustentar esta investigación. 

En su estudio  Hernández (2014) concluyó que:  

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos. Son hasta ahora, las mejores formas 
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diseñadas por la humanidad para investigar y generar 

conocimientos (p.1).   

     Al tratarse de una investigación educativa el enfoque que se tomó en 

este trabajo de investigación es de tipo cuali-cuantitativo, puesto que se 

buscará aproximarse a la realidad social para comprender el accionar de 

los integrantes por la cual se hará hincapié y participación que tiene cada 

ser dentro de la investigación. 

Tipos de Investigación 

En este proyecto investigativo se ha tomado en cuenta varios tipos de 

investigación dependiendo del método y los afines que se persiguen, que a 

continuación se detallarán. 

 

Descriptiva 

      Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo 

de la investigación radica en conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta.   

 

Según el autor Arias (2012)  argumenta que: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p.24).  

 

Por la cual aporto al presente proyecto en conocer los hechos que se 

están suscitando en la Unidad educativa “Amarilis Fuentes Alcívar” por la 

incidencia que existe por falta de una estimulación apropiada, dando como 

resultado un bajo nivel en el desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años.  
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Campo 

Es el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de 

aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o 

necesidades específicas. De esta forma, la Investigación de Campo se 

caracterizaría principalmente por la acción del investigador en contacto 

directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se desea 

realizar el estudio en cuestión. 

 

    Carrasco (2016) argumenta que: “En la investigación de campo el 

científico vive directamente una realidad, podríamos decir que la toca con 

las manos. De esta manera puede recoger datos no distorsionados por una 

situación irreal” (p.2). Este tipo de investigación es muy importante,  puesto 

que los datos obtenidos para realizar el objeto de estudio, se basa en 

informaciones reales de los estudiantes que han recibido una estimulación 

temprana adecuada. Esto contribuye porque permitirá obtener datos reales 

referentes a los niños y niñas que poseen un bajo nivel cognitivo. 

 

Documental 

 

     La investigación está apoyándose en fuentes de carácter documental es 

decir documentos de cualquier especie tales como, los obtenidos a través 

de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas, la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, la tercera en documentos que se encuentran en archivos como; 

cartas, oficios, circulares, expedientes, etc.  

 

Flores  (2012) define que: 

La investigación Documental como una variante de la 

investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis 

de diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos, 

sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la 
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Documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. (p.11) 

 En conclusión el autor considera que este tipo de investigación  es un 

instrumento primordial que se basa en una recopilación de datos 

encontradas en fuentes bibliográficas, por la cual aporto al presente 

proyecto investigativo apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

significa el soporte que el investigador busca para sustentar la tesis. 

 

Correlacional 

Según Arias, (2012) expresa que: 

Su finalidad es determinar   el grado de relación o asociación 

(no causa)  existente entre dos  o más variables.  En estos  

estudios, primero se miden las variables y luego, mediante 

prueba de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación 

correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. (p. 25). 

     

      Esta investigación, es la que nos permitirá conocer mediante las 

encuestas realizadas a los docentes y los representantes legales, si 

aceptan la propuesta de intervención institucional plasmada en la guía 

didáctica. Esperando que está guía a favor de los niños  tenga el efecto 

deseado. Que en lo posterior los niños, estarán aptos para su proyección 

a la escuela. Creemos que la guía didáctica seria de mucha ayuda para 

las señoras docentes, Como refuerzo a sus conocimientos adquirido en 

las universidades donde ellas se prepararon para servir a la sociedad. 

Educando a lo que más amamos que son los niños y las niñas por lo que 

está guía actualizaría sus conocimientos, sobre la Estimulación cognitiva. 
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Métodos de Investigación 

 

En este presente proyecto investigativo referente a la estimulación 

temprana, se ha tomado en cuenta el uso de diferentes instrumentos 

metodológicos por lo cual permitirá demostrar con argumentos la incidencia 

del desarrollo cognitivo que existe en la unidad educativa Amarilis Fuentes 

Alcívar y a continuación se detallarán los métodos que se utilizaron y fueron 

de aporte a este trabajo investigativo. 

 

Método empírico 

Es un modelo que se basa en una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio que conllevan al investigador a obtener 

una recopilación de datos, hechos y testimonios fundamentales para el 

aporte del proceso investigativo. 

 

     Este método permitió realizar la investigación en forma ordenada, 

secuencial y lógica, el mismo que coadyuvo con diferentes tipos de 

investigaciones referente a la incidencia del desarrollo cognitivo en niños 

de 4 a 5 años tomando en cuenta los criterios de distintos autores para 

obtener información verificar y comprobar las características 

fundamentales del problema. 

 

     Entre los métodos empíricos que se ha enfocado este estudio de 

investigación también se presenta la observación y la  medición que a 

continuación se detallará  

 

La observación.- que es una técnica que consiste en observar 

atentamente, el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. Este método de observación aportó a este 

presente estudio obteniendo datos y conocimientos verídicos de la 

incidencia del desarrollo cognitivo que existe por una baja calidad de 

estimulación temprana en niños de 4 a 5 años. 
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La medición.- es el método que se desarrolla con el objetivo de 

obtener información numérica acerca de una cualidad del objeto donde se 

compararan magnitudes medibles respecto al tema propuesto. Este método 

empírico de la medición se apoyó en procedimientos estadísticos por lo que 

da énfasis a los valores cualitativos y cuantitativos de los resultados que se 

han empleado mediante la observación directa que se realizó, la cual fue 

de gran utilidad a este trabajo investigativo porque permitió determinar la 

dimensión de la incidencia de la baja calidad de la estimulación temprana 

para el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de inicial 2 de la Unidad 

educativa Amarilis Fuentes Alcívar. 

 

Método teórico 

 Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para 

la formulación de la hipótesis de investigación. Los métodos teóricos 

potencian la posibilidad de realización del salto cualitativo que permite 

ascender del acondicionamiento de información empírica a describir, 

explicar, determinar las causas y formular la hipótesis investigativa, entre 

ellos tenemos: 

 

Inductivo.- la cual ayudó a problematizar las realidades encontradas 

en los niños y niñas y obtener una información clara y específica gracias a 

la observación realizada en la unidad educativa Amarilis Fuentes Alcívar lo 

cual sirvió para estructurar el fundamento teórico. 

 

Deductivo.- fue de gran utilidad a este presente proyecto 

investigativo, debido que, partiendo de una generalidad se pudo determinar 

factores particulares del problema planteado a través de la elaboración y 

aplicación de las técnicas e instrumentos, tomando como base de los 

elementos teóricos- conceptuales del marco teórico.  
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Método estadístico 

      Es aquel que se utiliza para obtener un conjunto de valores ordenados 

en sus respectivas. Este método permitió utilizar la estadística descriptiva 

para construir un estudio descriptivo con la tabulación de los resultados de 

la encuesta aplicada a los docentes y una ficha de observación para medir 

el nivel de estimulación en el área cognitiva  de los niños y niñas 

investigados, que sirvió para organizar los resultados, a través de cuadros 

y gráficos,  mismos que contienen los resultados obtenidos a fin de poder 

realizar análisis e interpretación correspondiente.  

 

Método Chi2 Concepto E Importancia 
 

Los métodos estadísticos, son necesarios en la investigación científica. 

Ella, nos ayuda a obtener información en porcentaje y poder mostrar la 

realidad de la investigación. En este caso la  realizada a través de la 

investigación de campo y que se lo plasmara en gráficos, para que se 

pueda dar un informe técnico. También se puede considerar  que Chi2 nos 

ayuda en  la veracidad  del  trabajo de campo realizada y  su  posterior 

análisis  de las  tablas  y  gráficos  estadísticos  para dar  las  respectivas 

conclusiones y recomendaciones que favorecerán en este caso al centro 

de educación inicial donde   los niños y niñas que son motivo de esta 

investigación sean beneficiado con una enseñanza educativa de acuerdo 

a su nivel  considerando también a los representantes legales y docentes 

como la población  de donde obtuvimos  los  datos.  “Es  la distribución 

teóricas que representa la distribución muestral de la suma de cuadrados 

de los datos dividida entre la varianza de la población”. (Martínez, 2015, 

p.6). 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Concepto de las técnicas de investigación  

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 
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los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas 

son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos 

y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento. 

 

Encuesta  

      

     Es una técnica cuantitativa para la indagación y recolección de datos 

basada en el procedimiento de interrogación y mediante la observación 

directa no participante. Se utiliza en estudios descriptivos y explicativos y, 

dentro de estos últimos, en la investigación básica. La finalidad de la 

encuesta es la obtención de información en torno a las variables que 

intervienen en una investigación. La información será facilitada por la 

muestra perteneciente a una población. Sus resultados son extensibles. 

 

Ficha de observación   

 

     Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Esta técnica aportará a este presente estudio 

para obtener una investigación cuantitativa y  cualitativa, explorando las 

expectativas y niveles de conocimiento en los niños y niñas de nivel inicial 

II, a través de una ficha de observación. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población es un conjunto de habitantes, por una cierta cantidad  que 

viven en un lugar determinado que puede ser un espacio geográfico en el 

cual donde se desarrollan personas en el ámbito social, cultural, religioso, 
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educacional, familiar, en donde se forman hogares y comunidades que 

posteriormente podrían ser parroquias en donde pueden relacionarse con 

las mismas necesidades básicas como luz, agua potable, educación , y 

beneficios para el lugar donde comparten su habitad, sin embargo también 

se convierten en  población muy extensa.  

 

Según Tamayo y Tamayo (2014) dicen:  

 

Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. (p.11) 

Según el autor define la población como la totalidad de la institución a 

investigar para dar a conocer las características que estudia y da inicio a la 

búsqueda de información referente al problema del tema propuesto. 

 

La población del proyecto educativo está compuesta por: Un director, 10 

docentes, 210 estudiantes y 210 representantes legales que se detalla en 

el siguiente tabla.7 

 

 CUADRO N° 1 - Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 210 

4 Representantes legales 210 

 Total 431 

Fuente: Unidad Educativa “Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Córdova Lissette y Arriaga Abigail 
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Muestra 

En definiciones para este tema se puede decir que la muestra es una 

parte de la descripción de la investigación dentro de este proyecto, por lo 

cual se va a demostrar, esperando que nos dé una idea sobre aquella 

población, es decir, para poder generalizar, la muestra debe reflejar las 

características de la población que definen la población de la que fue 

extraída, para lo cual se hubo investigado a la población del que se toma. 

 

     Sifuentes, 2011 argumenta: “Una muestra en general, es toda parte 

representativa de la  población, cuyas características debe reproducir en 

pequeño lo más exactamente posible.” (p.22). Según el autor la muestra es 

una herramienta de investigación que permite analizar todos los elementos 

de una población y determinar que parte de ella debe examinarse para 

obtener un resultado eficaz de la problemática que presenta este estudio 

investigativo. La muestra de la investigación es aleatoria, no probabilística, 

lo que permitió seleccionar una parte de la población a ser estudiada.  

 

La muestra de este proyecto educativo está compuesta por: 1 director, 

10 docentes, 64 representantes legales que se detalla en la siguiente tabla. 

                 

           

      CUADRO N° 2 - Distributivo de muestra 

 

 

 

 

 

N° Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 64 

 Total 75 

Fuente: Unidad Educativa “Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Córdova Lissette y Arriaga Abigail 
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Cuadro N° 3 - Matriz De Operacionalización De Las Variables 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

       Estimulación Infantil 

 

Conjunto de medios, técnicas y 

actividades  que se emplean en 

niños pequeños para desarrollar 

sus capacidades.  

 

Concepto 

 Definición 

 Objetivo  

Influencias 

Educativas 

 

 

Funciones Básicas  

  

  

Áreas a estimular en 

el niño  

  

 

Recursos que 

favorecen la 

Estimulación Infantil 

 La estimulación de ayer 

 La estimulación de hoy 

 La necesidad de 

estimular 

 

 La hominización 

 La socialización 

 

 Área cognitiva 

 Área motriz 

 Área de lenguaje 

 Área socio-emocional 

 

 

 Recursos didácticos 

 Actividades innovadoras 

 Juegos recreativos 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Desarrollo de habilidades 

intelectuales para el aprendizaje 

y la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

concepto 

 

 

Procesos Básicos 

 

 

 Definición 

 importancia 

 

 Percepción  

 Atención  

 Memoria 

 Inteligencia  

 

 

Etapas del desarrollo 

Cognitivo según Piaget 

  

 

 Etapa sensorio motora. 

 Etapa pre operacional. 

 Etapa de las 

operaciones concretas 

 Etapa de las 

operaciones formales 

 

Elaborado por: Córdova Lissette y Arriaga Abigail 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de la guía de 

observación aplicada a los estudiantes a través de una ficha de observación 

y  las encuestas aplicadas a las Docentes y Representantes Legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”, ubicada en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, cdla. Los esteros, en el 

Período Lectivo 2017 – 2018. 

 

A continuación se observará  las preguntas, cuadros, gráficos y el 

análisis  de la ficha de observación y de las encuestas realizadas. Las 

encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las preguntas fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, éstas cumplieron 

con la finalidad de obtener información respecto a la Estimulación Infantil y 

su incidencia en el desarrollo del área cognitiva de los niños y niñas de 4 a 

5 años. 

 

          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, las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y las conclusiones y recomendaciones. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuestas  aplicadas  Representantes Legales 

Pregunta Nº1: ¿Cree usted que es importante que su niño o niña reciba 

estimulación   infantil? 

 

             

 

             

 

 

 

 

                                                      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De 64 representantes legales encuestados, 38 de ellos manifiesta que  

SI es importante que  los niños y niñas reciban estimulación infantil, 8 de 

ellos el cual corresponde al 12.50% han respondido NO  en las encuestas 

aplicadas y 11 de ellos lo cual corresponde a 21.88% a dado como 

respuesta TAL VEZ. En  la población  que se aplicó la encuesta manifiesta  

que si es importante que los niños y niñas reciban estimulación infantil 

desde el nacimiento causa por el cual no se encuentran en un nivel de 

desarrollo óptimo y de acuerdo a sus edades cronológicas. 

alternativas respuestas % 

Si 38 59,38% 

no 8 12,50% 

Tal vez 11 17,19% 

Indiferente 7 10,94% 

total  64 100% 

Tabla Nº 1 - Importancia de la Estimulación Infantil 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº1 – Importancia de la Estimulación Infantil 

 

59%
13%

17%
11%

respuestas

Si no Tal vez Indiferente
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Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre el programa de Estimulación infantil 
en los niños/as?                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De 64 representantes legales encuestados, 13 de ellos manifiestan que 

si conocen el proceso de estimulación que reciben sus hijos  lo cual 

corresponde al 20,31%, 19 representantes lo cual representa el 29,69% 

indican que no conocen el proceso que llevan sus hijos de estimulación 

que llevan sus hijos, y un 17,19% el cual corresponde a 11 

representantes indican que tal vez conozcan este proceso, y 21 

representantes que corresponde al 32,81%, dieron total indiferencia.  

 

alternativas respuestas % 

Si 13 20,31% 

no 19 29,69% 

Tal vez 11 17,19% 

Indiferente 21 32,81% 

total  64 100% 

Tabla Nº 2 -  Estimulación Infantil que recibe su niño  

niña  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº2: Estimulación Infantil que recibe su niño 

 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

20%

30%
17%

33%

respuestas

Si no Tal vez Indiferente
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Pregunta Nº 3 ¿A su niño/a le encanta resolver problemas solo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

     De los 64 encuestados el 18 de ellos que representan el 28,13% indica 

que sus niños nunca resuelven problemas solos por lo cual se debe 

trabajar en la estimulación adecuada para que ellos puedan resolver 

problemas solos, el 46,88% a aceptado que tal vez sus representados no 

realicen tareas solos y un 25,00% indica que si realizan actividades solo 

porque ellos si han estimulados a sus hijos desde tempranas edades 

 

alternativas respuestas % 

siempre 16 25,00% 

pocas veces 30 46,88% 

nunca 18 28,13% 

total  64 100% 

Tabla N°3  Resuelve problemas solo 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº3 – Resuelve problemas solo 

25%
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Pregunta Nº 4 ¿Permite que su niño/a juegue con material del entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

     De 64  padres de familia encuestados, 10 de ellos que representan el 

15,63%, manifiestan que si permiten que sus niños jueguen con materiales 

del entorno más 18 de ellos respondieron que solo tres veces a la semana 

la cual representan el 28,13% y 36 de ellos indicaron que solo una vez a 

la semana permiten que su niños/as jueguen con material del medio 

cuyo porcentaje da 56,25%. 

 

alternativas respuestas % 

Todos los días  10 15,63% 

tres veces a la semana 18 28,13% 

una vez a la semana 36 56,25% 

total  64 100% 

Tabla  Nº 4 -  Juegos con material del medio 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº4 - Juegos con material del medio 
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Pregunta Nº  5: ¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene el 

desarrollar la área cognitiva del su niño/a? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis  

     De 64 representantes legales encuestados, 12 de ellos manifiestan que 

si  conocen la importancia del área cognitiva de sus niños los cuales 

representan al 1 9 . 0 0 %, 31 de ellos respondieron No tienen conocimiento 

sobre ese tema que representan el 48,00%, 10 de ellos tal vez  que 

corresponde 23.44% y 11 de ellos fueron indiferentes a la pregunta parte 

de la población  afirma que   no  tienen conocimiento sobre el desarrollo 

cognitivo lo cual es muy importante. 

alternativas respuestas           % 

Si 12 19% 

no 31 48% 

Tal vez 10 16% 

Indiferente 11 17% 

total  64 100% 

Tabla Nº 5  - Conocimiento del  Área cognitiva 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº5 – Conocimiento del  Área cognitiva 
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Pregunta Nº6: ¿Mantiene conversaciones sencillas con su niño o niña? 

 

 

alternativas respuestas % 

Si 20 31% 

no 10 16% 

Tal vez 18 28% 

Indiferente 16 25% 

total  64 100% 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Análisis  

    El resultado de las encuestas indican que el 31,00% indico que si 

mantiene conversaciones con sus representados, el 16% indico que no a la 

pregunta establecida  y el 28% contestó que tal vez si tienen lleven a cabo 

conversaciones sencillas, se manifiesta que es importante la comunicación 

entre los   padres e hijos para de esa manera fomentar lazos familiares 

sólidos que nos permiten desenvolver en un entorno seguro y confiable. 

Tabla Nº 6   Establece Conversaciones sencillas    

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº6 - Establece Conversaciones sencillas    
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Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que la estimulación que recibe su niño o 

niña en la Escuela  es el adecuado para desarrollar sus habilidades y 

destrezas? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Según la encuesta un  28%  de los representantes indican que sus 

representados si reciben estimulación adecuada, mientras que un 33% indico 

que no lo hacen y un 23% desconocen del tema y un 16% indica que tal vez sus 

hijos reciben estimulación la cual les ayuda a desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

alternativas respuestas % 

Si 18 28% 

no 21 33% 

Tal vez 10 16% 

Indiferente 15 23% 

total  64 100% 

 Tabla Nº 7 - Desarrollan habilidades y destrezas en su niño 

 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº7 - Desarrollan habilidades y destrezas en su niño 
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Pregunta Nº8: ¿Mantiene una comunicación fluida acerca de los avances 

de su niño o niña con las docentes? 

 

 

alternativas respuestas % 

Si 17 27% 

no 26 41% 

Tal vez 11 17% 

Indiferente 10 16% 

total  64 100% 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De 64 representantes legales encuestados, 17 de ellos manifiestan que 

si  mantienen una comunicación fluida con los docentes acerca del avance  

sus niños y niñas que corresponde al 27%, 26 de ellos indicaron que no 

por falta de tiempo y motivos personales dicho resultado corresponde al 

41% y 11 indicaron que tal vez lo cual representa un 17%. 

 

 Tabla N° 8 Comunicación sobre avances del niño/a     

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº8  - Comunicación sobre  avances del niño/a     
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Pregunta Nº9: ¿Está de acuerdo que el docente obtenga una guía de 

actividades de estimulación cognitiva para aplicarla con los niños/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De 64 representantes legales  encuestados, 39 de ellos manifiestan que 

si están de acuerdo que el docente obtenga una guía de actividades 

innovadoras para aplicar en los niños que corresponde al 61%, 8 indicaron 

que no el cual  corresponde al 13% y 8 de ellos tal vez que  corresponde 

13%. Mas 9 ellos dieron poca importancia a este tema. 

alternativas respuestas % 

Si 39 61% 

no 8 13% 

Tal vez 8 13% 

Indiferente 9 14% 

total  64 100% 

Tabla N° 9 -  Estimulación de los conocimientos     

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico Nº9  - Estimulación de los conocimientos     

61%
12%

13%

14%

respuestas

Si no Tal vez Indiferente
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Pregunta Nº10: ¿Considera usted que la guía de actividades que se les 

brindara a los docentes servirá de gran ayuda para poder  desarrollar 

las habilidades y destrezas de los niños? 

  

 

alternativas respuestas % 

Si 35 55% 

no 8 13% 

Tal vez 10 16% 

Indiferente 11 17% 

total  64 100% 

 

 
  
                     
                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     De 64 representantes legales encuestados, 35 de ellos manifiestan que 

si considera que la estimulación contribuye al desarrollo de habilidades en 

el niño y la niña que corresponde al 55%, 8 de ellos respondieron que no 

que corresponde al 13% y 10 de ellos tal vez  que corresponde 30%, más 

11 de ellos le dieron poca importancia al tema.  

 

 

Tabla Nº14  E.I contribuye al desarrollo de habilidades 

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Representantes – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 
Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

 

Gráfico N°10 - E.I contribuye al desarrollo de habilidades 

55%

12%

16%

17%

respuestas

Si no Tal vez Indiferente
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Encuesta dirigida a Docentes 

Pregunta Nº 11 ¿Cómo docente considera que la estimulación infantil 

es necesaria para el desarrollo del niño/a?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De 10 docentes encuestados, 8 de ellos indica que la estimulación es 

importante para el desarrollo del niño o niña la cual representa a un 80.00%, 2 de 

ellos manifiestan indiferencia al preguntarle sobre este tema cuyo porcentaje 

representa al 20.00%. Es de suma importancia y cabe destacar que en la 

actualidad él o la docente son mediadores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

alternativas respuestas % 

SI  8 80,00% 

No 0 0,00% 

Talvez 0 0,00% 

Indiferente 2 20,00% 

total 10 100% 

Tabla N° 11  Importancia de la Estimulación Infantil 

 

 

 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº11 - Importancia de la Estimulación Infantil 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 12 ¿Conoce el proceso para una buena aplicación de  

estimulación infantil en los niños/as?  

 

            Tabla N° 12  conocimiento de la aplicación de Estimulación Infantil 

alternativas respuestas % 

Si 2 20,00% 

no 0 0,00% 

Tal vez 3 30,00% 

Indiferente 5 50,00% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

     De los 10 docentes encuestados, 1 de ellos indica que si tiene 

conocimiento respecto al proceso de una buena Estimulación infantil que 

representa el el 75%, 6 de ellos indica que no conocen sobre este tema  de 

estimulación infantil cuyo porcentaje es el 75%, y solo 1 de ellos le dio poca 

importancia al tema. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº12 - conocimiento de la aplicación de Estimulación Infantil 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

20%
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30%

50%

respuestas
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Pregunta Nº 13 ¿Utiliza usted estrategias motivadoras para aplicar la 

Estimulación Infantil en los niños/as?  

 

 Tabla N° 13  Aplica estrategias motivadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Análisis   
 
    Según los resultados de la encuesta el 25% expresaron que no conocen 

el proceso para aplicar una buena estimulación,  el otro 25% indico que tal 

vez conoce dicho procedimiento y el 50% índico que si conoce el 

procedimiento para aplicar entre los educandos. 

alternativas respuestas % 

siempre 2 20,00% 

pocas veces 1 10,00% 

nunca 7 70,00% 

total  10 100% 

Gráfico Nº13 - Aplica estrategias motivadoras 

 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

20%

10%

70%

respuestas
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Pregunta Nº 14 ¿Con que frecuencia realiza las actividades de  

Estimulación Infantil en los niños/as?  

 

 Tabla N° 14   Realiza actividades con frecuencia 

alternativas respuestas % 

todos los días 1 10,00% 

tres veces a la semana 7 70,00% 

una vez a la semana 2 20,00% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

    De  10 docentes  encuestados,  1  de  ellos que representan el 10%  

manifiestan que realizan todos los días las actividades de estimulación 

cognitiva en los estudiantes y que  la falta de estimulación si influye en 

el desarrollo cognitivo del niño mientras que 7 de ellos que representan 

el 70%  indico solo realizan las actividades tres veces a la semana, y 2 

de ellos que representa el 20% le dieron poca importancia al tema. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº14 - Realiza actividades con frecuencia 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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70%
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Pregunta Nº 15 ¿Cree usted que el clima áulico favorece a un mejor 

desarrollo cognitivo en los niños/as?  

 

Tabla N° 15  El clima áulico favorece al desarrollo cognitivo 

alternativas respuestas % 

Si 7 70,00% 

no 1 10,00% 

Tal vez 2 20,00% 

Indiferente 0 0,00% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 7 de ellos representan el 70,00%, 

manifiestan que el clima áulico si favorece el desarrollo cognitivo del niño y 

niña, 1 de ellos como porcentaje 10%, considera que no, más 2 de ellos 

con el porcentaje de 20% indican que tal vez. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº15 -  El clima áulico favorece al desarrollo cognitivo 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 16 ¿Cómo docente cuenta con un instrumento de apoyo 

para fortalecer el área cognitiva de los niños/as?  

 

Tabla N° 16  Instrumento de apoyo al docente 

alternativas respuestas % 

Si 2 20,00% 

no 8 80,00% 

Tal vez 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 2 de ellos que representan el 20%, 

manifiesta que si cuentan con un instrumento de apoyo para fortalecer el 

área cognitiva de los niños/as, mientras que 8 de ellos que representa el 80% 

indico que No, es por eso que la implementación de una guía será de gran 

utilidad para los docentes de la institución. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº16 -  Instrumento de apoyo al docente 

 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 17 ¿Cómo docente que tipos de estrategias emplea para la 

estimulación en el área cognitiva de los niños/as?  

 

Tabla N° 17  emplea estrategias de estimulación  

alternativas respuestas % 

actividades innovadoras 1 10,00% 

recursos didácticos 3 30,00% 

juegos recreativos 6 60,00% 

ninguna de las anteriores 0 0,00% 

total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 1 de ellos que representan el 10% 

manifiesta que realizan actividades innovadoras como estrategia, mientras 

que 3 de ellos que presenta el 30%, indico que aplican recursos didácticos, 

más 6 de ellos cuyo porcentaje es el 60%, indico que solo  trabajan con 

juegos recreativos es por eso que las actividades innovadoras serán de un 

buen beneficio para los docentes. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº17- emplea estrategias de estimulación 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 18 ¿Trabaja usted a la par con los representantes legales 

para potenciar un correcto desarrollo cognitivo en los niños/as?  

Tabla N° 18  Trabaja con Representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 5 de ellos que representan el 50%, 

manifiesta que si trabaja con los representantes legales para fortalecer el 

conocimiento de los niños/as, mientras 4 de ellos que representa al 40% 

indico que no lo hacen por motivo de que la mayoría de ellos no tiene el 

tiempo,  según estos resultados se llega a la conclusión que los docentes 

si trabajan a la par con los representantes legales para potenciar un 

correcto desarrollo cognitivo. 

alternativas respuestas % 

Si 5 50,00% 

no 4 40,00% 

Tal vez 1 10,00% 

Indiferente 0 0,00% 

total  10 100% 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº18 - Trabaja con Representantes legales 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 19 ¿Considera usted importante la aplicación de 

actividades metodológicas para lograr un mejor desarrollo cognitivo en 

los niños/as?  

 

Tabla N° 19  Importancia de una Guía metodológica 

alternativas respuestas % 

Si 9 90,00% 

no 0 0,00% 

Tal vez 0 0,00% 

Indiferente 1 10,00% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 9 de ellos que representan el 90% 

manifiesta que si es de suma importancia tener una guía de actividades 

para desarrollar el área cognitiva de los estudiantes. 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº19 - Importancia de una Guía metodológica 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Pregunta Nº 20 ¿Considera necesario que la Unidad Educativa Fiscal 

“A.F.A”, cuente con una guía de actividades para el proceso de 

Estimulación infantil en el área cognitiva de los niños/as?  

 

Tabla N° 20  Guía de actividades para la Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     De 10 docentes encuestados, 10 de ellos que representan el 100% 

manifiesta que si es de suma importancia que la institución cuente con una 

guía de actividades innovadoras para poder desarrollar el área cognitiva de 

los estudiantes. 

alternativas respuestas % 

Si 10 100,00% 

no 0 0,00% 

Tal vez 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

total  10 100% 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Gráfico Nº20 - Guía de actividades para la Institución 

Fuente: Docentes   – Escuela Amarilis Fuentes Alcívar 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  
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Prueba De La Chi 2 De La Variable Independiente Y Dependiente. 

Tablas de contingencia 

 

Tabla de contingencia ¿Utiliza usted Estrategias motivadoras para estimular el Área Cognitiva 

de los niños? * ¿Cómo docente que tipo de Estrategias emplea para la estimulación en el Área 

Cognitiva de los niños? 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaj

e 

¿Utiliza usted Estrategias 

motivadoras para estimular 

el Área Cognitiva de los 

niños? * ¿Cómo docente 

que tipo de Estrategias 

emplea para la estimulación 

en el Área Cognitiva de los 

niños? 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

 

Recuento 

 ¿Cómo docente que tipo de Estrategias emplea para 

la estimulación en el Área Cognitiva de los niños? 

Total 

Actividades 

Innovadoras 

Recursos 

Didacticos 

Juegos 

Recreativos 

¿Utiliza usted Estrategias 

motivadoras para estimular el 

Área Cognitiva de los niños? 

Siempre 1 0 0 1 

Pocas Veces 0 3 0 3 

Nunca 0 0 6 6 

Total 1 3 6 10 

     

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 17,959 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,000 1 ,003 

N de casos válidos 10   

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es ,10. 
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Análisis e Interpretación 
 

Según el cuadro estadístico y el gráfico nos da como resultado de la Chi2  

calculada es,  000 siendo menor que ,005 por lo que se acepta el resultado 

de la variable independiente y  su  relación  con  la variable dependiente. 

Esta consecuencia de la Chi2 tiene una continuidad esperada inferior a 5, la 

frecuencia mínima esperada es 2,7. 
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Correlación entre Variables 

Objetivo 1.- Analizar la importancia de la estimulación Infantil en los niños 

y niñas  a través de una encuesta dirigida a los docentes y representantes 

legales. 

           La Estimulación Infantil se relaciona con la variable independiente 

mediante las encuestas realizadas a los docentes y representantes legales, 

de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”, que ha mejorado 

la aplicación de la Estimulación en los niños/as de 4 a 5 años que tienen 

dificultad en su área de desarrollo cognitivo. 

 

Objetivo 2.- Identificar el nivel del desarrollo cognitivo a través de una ficha 

de observación. 

 

     Mediante la ficha de observación se pudo observar que en la Unidad 

Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”, existen falencias al desarrollar 

habilidades y destrezas debido a su bajo desarrollo cognitivo, mediante el 

uso de las estrategias innovadoras se pudo fortalecer el área cognitiva de 

los niños/as despertando el interés de aprender con actividades más 

novedosas. 

 

Objetivo 3.- Elaborar una guía de estimulación Infantil para el desarrollo 

cognitivo dirigida al docente 

 

    El objetivo tiene relación con la propuesta de este proyecto debido a que 

por medio de la aplicación de la Estimulación Infantil se facilitara estrategias 

innovadoras que sirvan de gran ayuda a los docentes, para desarrollar el 

área cognitiva en el estudiante y no tan solo eso sino también potenciar más 

sus habilidades y destrezas que cada uno de ellos posee. 
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Triangulación de los resultados 

1. ¿Usted caracteriza la Estimulación Infantil: con recursos 

didácticos, actividades innovadoras, juegos recreativos? 

2. ¿La Estimulación Infantil es un tema central para el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los niños/as? 

3. ¿El docente incentiva a los niños/as con actividades 

innovadoras? 

Considerando las tres interrogantes de las variables dependientes e 

independientes practicadas  a los directivos, docentes y representantes 

legales. Tenemos: 

 Para cumplir  con  el  objetivo de esta investigación  y  tener  una 

información de la Estimulación Infantil que se imparte en la Unidad 

Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar”  logramos.  La  obtención  

de  los  respectivos  datos,  se contactó al Sr. Director de la Unidad 

Educativa A.F.A, quien  amablemente nos permitió realizar el 

trabajo de investigación. Las señoras docentes, dieron facilidades   

en la recogida de las pruebas de campo.  

 Durante el trabajo de investigación se procedió en la búsqueda 

bibliográfica sobre autores de la nueva pedagogía de la educación 

inicial y artículos legales de la educación que refuercen 

académicamente  el  marco  teórico  como  el  constructivismo, el 

modelo cognitivo y la reforma curricular del Ministerio de Educación. 

Reforzando las definiciones   de la Estimulación Infantil en la etapa 

inicial II. 

 Después obtuvimos los datos estadísticos relevantes para realizar 

las respectivas conclusiones,   recomendaciones y también la 

información para la estructuración de la Guía didáctica. 

 Análisis  final  la orientación  del  Sr.  Tutor de  este proyecto 

investigativo, la colaboración de los directivo, docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “A.F.A”, las 

dinámicas realizadas por los aprendientes motivaron para que este 

trabajo se dé resaltando sus buenos valores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Al no poseer un conocimiento pleno de la importancia de la 

estimulación Infantil por parte de los padres de familia no se obtiene 

un adecuado desarrollo en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

 

2. En el proceso de enseñanza y aprendizaje el papel del padre de 

familia, educadores y comunidad resultan esencial, como portadores 

y mediadores del conocimiento los cuales deben tener la noción 

necesaria sobre la importancia de las actividades  educativas que  

realicen  puestos que los niños aprenden de los adultos y de otros 

niños las cosas más sencillas hasta  las  más  complejas  como  la  

manera  de  resolver  problemas,  sus formas de pensar y actuar. 

 

 

3. La Escuela fiscal Mixta “Amarilis Fuentes Alcívar” no cuenta con un 

programa o proyecto que incentive a los representantes legales a 

participar en horario que los padres puedan acudir al llamado del 

docente. 

 

 

4. El nivel cognitivo da como resultado niños y niñas poco 

participativas,  desmotivados  por falta de actividades pedagógicas, 

y la falta de atención y concentración en su proceso de aprendizaje. 

 

 

5. Las docentes no cuentan con guías didácticas de refuerzos 

actualizados que permitan un aprendizaje adecuado en los estudia
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RECOMENDACIONES 

. 

 

1.   Sensibilizar y capacitar  a los padres de familia y docentes sobre    

la importancia y las ventajas     que tiene la Estimulación Infantil en 

el Desarrollo Cognitivo   en los niños y niñas para   lograr fortalecer 

sus potencialidades en pos de un desarrollo infantil integral. 

 

 

2.   Proporcionar al adulto el conocimiento para la realización de 

diferentes acciones, que el niño observe y se apropie de esta 

conducta, haciéndola suya, interiorizándola e incorporándola a su 

accionar y diario vivir. 

 

 

3. Proveer y socializar  la guía didáctica a los docentes y que se lo 

aplique durante un periodo escolar, reforzando el cuadro de 

actividades que tienen estructurados. 

 

 

4. Incentivar a los padres, para que ellos se involucren en tiempo 

disponible. Participen del proceso de aprendizaje, para que ellos 

también refuercen con sus experiencias la educación de los niños en 

sus hogares. 

 

 

5. Proveer y socializar  una Guía de actividades  a los docentes y que se 

lo aplique durante un periodo escolar, reforzando el cuadro de 

actividades que tienen estructurados. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Guía metodológica de Estimulación Infantil para el desarrollo 

cognitivo  dirigida a los docentes en la etapa de  educación inicial II. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Debido a la mayoría de niños con bajo nivel cognitivo se tiene la 

necesidad de implementar una guía metodológica que ayude a mejorar la 

estimulación infantil en la etapa inicial 2 para reducir el número de 

estudiantes que poseen un bajo nivel cognitivo. 

 

     El instrumento metodológico que se ofrece servirá para facilitar 

estrategias didácticas que ayude a los docentes a la correcta aplicación de 

técnicas metodológicas, partiendo el conocimiento de la edad cronológica, 

proporcionándoles nuevos conocimientos o perfeccionamiento de 

habilidades y destrezas. 

 

     Por su utilización completamente practica en beneficio de los niños que 

aprenderán con medios didácticos a desarrollar y estimular la parte 

cognitiva  para de esta manera lograr un aprendizaje significativo a medida 

que se profundiza el nivel del aprendizaje. 

 

     La implementación de estas estrategias metodológicas de parte del 

docente permitirá la motivación de los niños por la utilización de recursos y 

actividades que son creados con una función netamente pedagógica lo cual 

conlleva a un buen desarrollo cognitivo, para lograr un aprendizaje 

significativo para su desenvolvimiento educativo.  
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     La guía didáctica, tiene por objetivo reforzar los conocimientos 

pedagógicos que tiene los docentes de la escuela para; guiar,   educar, 

incentivar,  motivar  y  hacer  que  los  estudiantes,  mediante  actividades 

innovadoras  sobre la importancia del desarrollo que produce la 

Estimulación Infantil. En la presente se encontraran actividades creadas 

para el aprendizaje de los niños y de las niñas cuyas edades oscilan entre 

4 a 5 años de edad del nivel inicial número II. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

     Potencializar el desarrollo cognitivo y la capacidad de resolver 

independientemente un problema mediante la estimulación Infantil  

aplicable en los niños de la etapa inicial 2.  

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar actividades que potencien el área cognitiva, para 

explicitar en la guía metodológica.  

 

 Incentivar a los docentes a utilizar estrategias metodológicas 

innovadoras para el desarrollo cognitivo con actividades de 

estimulación adecuada. 

 Socializar la guía de actividades metodológicas con los docentes 

para mejorar la calidad del desarrollo cognitivo en niños y niñas 

del nivel inicial 2 de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes 

Alcívar” 
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ASPECTOS TEÓRICOS  

 

     Esta propuesta se ha adaptado al paradigma constructivista debido a 

que el niño fortalecerá su desarrollo cognitivo el cual permite que él 

construya su propio conocimiento por medio de actividades enfocándose 

en si en la teoría de Piaget que sostiene que el conocimiento es el resultado 

del proceso de enseñanza –aprendizaje que el niño obtendrá desde su 

primera infancia y en las diferentes etapas de su educación. 

 

     Esta propuesta se basa en la teoría psicológica que es aquella que 

aportara mediante ejercicios y actividades creativas e innovadoras que 

desarrollen las diferentes y especificas maneras de pensar del niño 

haciendo énfasis que la imagen del mundo de ellos se estructura en un 

largo camino desde la niñez y que el niño va de lo desorganizado a lo 

organizado, de lo deforme a la forma y de lo literal a lo simbólico.  

 

      Es evidente que esta guía metodológica es de gran importancia para el 

docente puesto que ayudan a generar nuevos conocimientos para que sus 

clases sean impartidas de una manera más didáctica que ejerzan acciones 

concretas y ejecute las diferentes funciones desarrollando su área cognitiva 

en los niños de la etapa Inicial 2. 

          

 

¿Qué es una guía didáctica? 

  

     Es una herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo 

indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, 

entrenan, etc. Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos 

un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente, 

por lo tanto la guía didáctica es aquella que orienta conduce sobre un tema 

en específico.  
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Elementos para elaborar una guía didáctica 

 

     Los recursos básicos a considerar - antes de la elaboración del 

instrumento e incluso en la planificación al inicio del año o al reprogramar 

algunos contenidos - son: el tiempo, el material. 

 

Tiempo 

 

     Al igual que en la confección de un instrumento de evaluación, la guía 

requiere de un tiempo en su elaboración que se debe considerar en la 

planificación. Lo positivo es que después el tiempo invertido en la creación, 

es recuperado en la clase ya que el profesor tendrá un papel menos 

protagónico, pues debe centrar su atención en la supervisión del trabajo del 

alumno. Supervisión entendida en el sentido amplio de asesoría. En 

síntesis, el profesor colabora en construir "andamiajes" para que el alumno 

construya. 

 

Materiales 

 

Se hace imprescindible que el profesor sea práctico y utilice los 

elementos que tiene a su alcance en la confección de la guía: 

 

 Textos del alumno  

 Guías del profesor  

 Textos de la Biblioteca del Profesor 

 Diarios 

 Revistas 

 

     Para que los alumnos las desarrollen es importante que recurran a estos 

mismos elementos por ejemplo,  textos, atlas, libros de consulta, 

diccionarios, etc. Es vital que para fomentar el trabajo riguroso del alumno 

se valide lo que tiene a su alcance, sobre todo a nivel de textos que están 
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presentes en la biblioteca, así sentirá que la guía es contextualizada a su 

realidad. 

 

Tipos de guías  didácticas 

 

    Existe variedad de guías, hemos buscado un muestrario de las más 

significativas. Es  importante  que  las  actividades  estén  diversificadas  y  

que  no  sólo  sean referentes al dominio cognitivo. 

 

1. Guías de Motivación. 

 

2. Guías de Anticipación. 

 

3. Guías de Aprendizaje. 

 

4. Guías de Comprobación. 

5. Guías de Aplicación. 

6. Guías de Síntesis. 

7. Guías de Estudio. 

8. Guías de Lectura. 

9. Guías de Visita o del espectador. 

10. Guías de Observación 

11. Guías de Refuerzo 

12. Guías de Nivelación, etc. 

 
Guías de Aprendizaje 
 

 
 

    Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos o 

competencias. El alumno mediante la guía va adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades y el profesor la utiliza como un buen 

complemento de la clase. 
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Guías de Aplicación 
 

 
 

     La  utilidad  más  cercana  es  matizar  un  contenido  difícil  que  requiere  

ser contextualizado.  Cumple  una  función  de  activar  potencialidades  del  

alumno, trabajar empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo 

trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, 

conocimiento de sus alumnos y aprendizajes efectivos. 

 Existe variedad de guías, hemos buscado un muestrario de las más 

significativas. Es importante que las actividades estén diversificadas y que 

no sólo sean referentes al dominio cognitivo. 

    

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

 
Para la estructuración de la guía didáctica se invirtieron; en trasportes, 

Internet,  en  copias  y  anillado.  Lo  importante  es  que  el  trabajo de la 

propuesta se dio en beneficio de los niños y niñas  de la Unidad 

Educativa Fiscal “A.F.A”,  donde realizamos  el  trabajo investigativo  y  

quedamos  con  la satisfacción  de haber cumplido. 

 

Legal 

 

     La propuesta que se propone a los niños de la escuela fiscal “A.F.A” se 

sustenta en la Constitución Política del 2008 en los siguientes artículos.  

 

Art. 28 La educación responderá  al interés  público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

(Constituyente, 2008) 
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Tecnológico  

 

La escuelita posee 4 aulas, específicamente la propuesta de 

intervención se llevaría a cabo  en el 2 aulas que corresponden al Inicial II 

, la misma son bien amplia 4 metros de ancho x por 6 de largo, la 

infraestructura es de hormigón armado, según lo dispuso el Ministerio de 

Educación. El aula es un lugar fresco, bien ventilado, buena iluminación, 

poseen mesitas y sillas apropiadas para los niños. 

 

Recursos Humanos 

 

     Participan en esta investigación El Sr. Tutor de Tesis, el Sr. Director de 

la escuela fiscal, las Sras. Docentes y las investigadoras de la facultad 

de filosofía, los niños de los 2 paralelos de Inicial II, objetos de la 

investigación y sus representantes legales. 

 

Político  

 

     En el año 2008 el pueblo ecuatoriano solicito al gobierno la creación de 

una ley que fomente un plan decenal de educación priorizando sus políticas 

de inversión en la educación con un aumento de 0,5% anual en el sector 

educativo, universalización de la educación global al acceso de la 

educación inicial, a niños y niñas menores de 5 años. Y esto es positivo 

para nuestra sociedad, que está de acuerdo con los niños y el derecho de 

ellos. 
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Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta contará con un plan de actividades mediante 

el diseño de procedimientos y técnicas didácticas que se aplicarán para 

desarrollar la estimulación de los niños que fortalezcan su parte cognitiva a 

través de actividades innovadoras que serán para el uso de los docentes 

en el proceso de enseñanza de acuerdo a cada actividad ya sea dentro o 

fuera del aula de los niños de la etapa inicial 2 con el fin de diversificar el 

ambiente y motivar su aprendizaje. 

 

La propuesta, cuenta con el respaldo del Sr. Director y las docentes.   

La guía didáctica, se aplicaría   a los niños de acuerdo al cronograma de 

actividades que tienen las docentes. En cumplir la función de los refuerzos 

en clase, es decir que no afecte  a la actividad planificada por el Distrito 

puesto que este cumple con la tarea de inspeccionar las planificaciones 

realizada por la maestra, con la guía didáctica, haría que los niños y las 

niñas realicen estrategias mediadas y controladas por el docente. 

Permitiendo que los niños, desarrollen su pensamiento a la hora de que 

ellos tengan que realizar el trabajo significativo. Para que nunca se olvide, 

y quede plasmado ese conocimiento del medio que le rodea. 

 

La Escuela Fiscal mixta “Amarilis Fuentes Alcívar#, regentado por el 

gobierno es para que los niños de todo estrato social se eduquen. Los 

niños, que más asisten son de padres de escasos recursos económicos. 

Puesto que la educación, es gratuita por lo que se aprovecharía los 

materiales educativos que tienen los niños. Para realizar sus actividades 

educativas. Esta propuesta, beneficiara a la comunidad porque cuentan con 

centro infantil. Donde sus directivos, permiten las investigaciones 

educativas, con la finalidad que la enseñanza aplicada  a sus  niños  sea 

de calidad  y  calidez. 
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Para el desarrollo cognitivo  

dirigida a  los docentes 

en la etapa de educación 

Inicial 2 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La guía de Estimulación Infantil tiene como propósito ofrecer a las maestras 

parvularias diferentes actividades enfocadas a desarrollar las habilidades y 

destrezas cognitivas en los niños/as de 4 y 5 años. La Estimulación Infantil 

proporciona a los niños/as, elementos para desarrollar mejor sus sentidos, 

habilidades y talentos innatos, lo que les da bases sólidas y más extensas 

que podrán aprovechar para potenciar al máximo sus capacidades y 

cosechar logros y éxitos al pasar por cada una de las etapas de su vida.  

El objetivo de la Estimulación Temprana no es forzar al niño/a a lograr 

metas que están fuera de su alcance, sino más bien reconocer y estimular 

su potencial particular dándole nuevos retos y actividades que fortalezcan 

su autoestima y aprendizaje.   

Así mismo el Desarrollo Cognitivo es el conjunto de actividades mentales 

que realiza el niño/a para aprender y resolver problemas. Comprende la 

memoria, la atención, la percepción, la observación y el lenguaje. Cada ser 

humano es diferente y por lo tanto cada niño/a va a desarrollar a su propio 

ritmo. Mientras el niño/a crece y se desarrolla, aprenderá muchas cosas 

nuevas y comenzará a resolver problemas de la vida cotidiana.   

Las habilidades que desarrolle el niño/a dependerán en gran parte de la 

calidad de las interacciones que los padres o maestras parvularias ofrezcan 

a los niños/as; es por eso el propósito de la guía de Estimulación Infantil 

para el desarrollo cognitivo, dar a conocer nuevas técnicas, actividades que 

motiven a los niños/as a aprender de una manera divertida y dinámica 
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Propósito de la guía 

 

A través de esta guía referente a la estimulación temprana se puede llegar 

a brindar al niño todas las posibilidades que le permitan desarrollar su área 

cognitiva, mediante actividades propias de su edad, así como generar 

hábitos educativos que a futuro formen su personalidad. 

 

Objetivos de esta guía 

OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

 Proponer actividades específicas que permitan su desarrollo 

óptimo en habilidades y destrezas cognitivas en niños/as de 4 y 

5 años, mediante el diseño de la guía de Estimulación Temprana 

para el desarrollo Cognitivo.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Considerar la importancia que tiene la influencia de la 

Estimulación Temprana en el desarrollo Cognitivo en los 

niños/as.  

 

 Mejorar el Desarrollo Cognitivo en los niños/as de 4 y 5 años.   

 

 Brindar a las maestras parvularias nuevas técnicas, actividades, 

métodos que motiven a los niños/as a aprender de una manera 

divertida y dinámica.  
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HABILIDADES Y DESTREZAS COGNITIVAS  NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 y 5 AÑOS 

 

 

MEMORIA 

 

Es una función cognitiva, 

es un proceso por el cual 

se adquiere, retiene,   

registra,   reproduce   y   

se consolida una 

información. 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

 

Es la capacidad que tiene 

el niño/a para entender las 

cosas, controla y regula 

los procesos cognitivos; 

desde el aprendizaje por 

condicionamiento hasta el 

razonamiento complejo.  
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OBSERVACIÓN 

 

 

Se entiende aquí en el sentido 

de advertir o estudiar algo con 

atención, cualesquiera que 

sean los sentidos que en ellos 

se emplean. La observación 

involucra los sentidos de la 

vista, oído, tacto, olfato y 

gusto. Es lo que nos permite 

obtener información para 

identificar cualidad, cantidad, 

textura, color, forma, número, 

posición, entre otros. 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

Es la capacidad de recibir por  

Medio de todos los sentidos, las imágenes,  

Impresiones o sensaciones para conocer algo 
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LENGUAJE 

 

 

 

El lenguaje es el principal 

medio de comunicación de los 

seres humanos, a través de él 

podemos intercambiar 

información, mensajes, ideas 

y sentimientos. 

 

 

Es una destreza que se 

aprende de manera natural en 

los primeros años de vida, 

pues el niño empieza a hablar 

en interacción con su madre y 

con los adultos. 
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ACTIVIDAD MOTIVADORA 

 

“Canción En la granja de mi tio ” 

 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

una vaca hace MUUUU 

IA IA OOO 

una vaca aquí, una vaca allá 

con un MU aquí, con un MU allá 

MU MU MU MU 

 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

hay un gato que hace MIAU 

IA IA OOO 

con un gato aquí, con un gato allá 

con un MIAU aquí, con un MIAU allá 

MIAU MIAU MU MU 

 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

hay un pato que hace CUAC 

IA IA OOO 

con un pato aquí, con un pato allá 

con un CUAC aquí, con un CUAC allá 

CUAC CUAC MIAU MU 

Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

En la granja de mi tio 

IA IA OOO 

una cabra hace BEEE 

IA IA OOO 

una cabra aquí, una cabra allá 

un BEEE aquí, un BEEE allá 

BEEE CUAC MIAU MU 
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ACTIVIDAD No. 1 

"Adivina, adivinador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar la memoria auditiva y visual 

 Incentivar a los niños /as a ejercitar la memoria mediante actividades 

dinámicas 

 Desarrollar en los niños/as el hábito de ejercitar la memoria para 

un  mayor aprendizaje. 

 

MATERIALES 

 Tarjetas con diferentes diseños de animales 

 Música “en la granja de mi tio” 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Una vez que se ha escuchado la canción de los animales, la 

maestra ofrece al niño/a varias tarjetas con diferentes animales 

2.   Un niño/a coge una tarjeta de manera que los demás no la vean. 

3. El niño/a imita el sonido y los movimientos del animal y los demás 

niños/as deben adivinar de qué animal se trata. Al mismo tiempo 

aprenden y se divierten 
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ACTIVIDAD No. 2 

 “Los números” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Desarrollar la memoria auditiva en los niños/as. 

 

MATERIALES 

• Láminas con los números 

• Canción “cantando los números” 

 

PROCEDIMIENTO 

1.   Una vez que han aprendido la canción de los números, la maestra 

parvularia ofrece al niño/a láminas de los números 

2.   Un niño/a escoge al azar una lámina. 

3.   Se canta la canción de los números de nuevo y al que le tocó el número 

tiene que irse parando y cantar su número. 
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ACTIVIDAD No. 3 

 “Buscar Igualdad” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la memoria y atención en los niños/as 

 

MATERIALES 

• Tarjetas con sus pares 

• Canción: “yo tengo una carita” 

 

PROCEDIMIENTO 

1.   La maestra tiene que mostrarle las tarjetas en donde se encuentra cada 

una 

2.   Descubrir una carta y buscar su par 

3.   Gana el que más tarjetitas logre encontrar 
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ACTIVIDAD No. 4 

 “Los colores y números” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Memorizan e identifican los colores 

 

MATERIALES 

• Objetos de diferentes colores 

• Cancion: “los colores” 

• Cartillas de trabajo 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La maestra menciona un color y los niños/as observan en la cartilla 

2. Los niños deberán poner la cantidad de lego según el número y el color 

que corresponda 

3. Así formaran edificios llamando y prestando su atención 
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ACTIVIDAD No. 5 

 “Escucho, recuerdo y aprendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Desarrollar la memoria y la atención en los niños/as 

 

MATERIALES 

 

• Cuentos Infantiles 

• Hoja de trabajo  

• Canción: El sapo pin pon” 

 

PROCEDIMIENTO 

1.   La maestra les cuenta el cuento de Blanca nieves y los siete enanitos 

2.   Les pide que encierren en un círculo todos los elementos, personas 

que estaban en el cuento 

3.   El niño/a recuerda, memoriza y a su vez se divierte. 

 



94 
 

HOJA DE TRABAJO 

Encierre en un círculo todos los elementos, personas que estaban en 

el cuento 
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ACTIVIDAD MOTIVADORA 

 

 

Canción : WINCY WINCY ARAÑA 

Incy Wincy araña,  

tejió su telaraña.  

Vino la lluvia,  

y se la llevó.  

 

Salió el sol,  

se secó la lluvia.  

Y Incy Wincy araña,  

otra vez subió. 
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ACTIVIDAD No. 6 

"El sol y el frío" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Vivenciar conceptos de calor y frío, percepción de tacto. 

 

MATERIALES 

• Mascaras de sol y de lluvia hechas de cartón o fomix 

• Cancion: La araña chiquitita” 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Un niño/a representa al frío y otro niño/a al sol. 

2.   El niño/a que representa al frío persigue a todos los demás, cuando 

los toca, quedan congelados. 

3.   El niño/a que es tocado se tiene que quedar en la misma posición en 

que le tocó el niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los 

congelados, para que puedan seguir jugando. 

4.   Los niños/as aprenden a diferenciar las cosas. 
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ACTIVIDAD No. 7 

“Bolitas de colores” 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la atención y la percepción visual en los niños/as. 

 

MATERIALES 

 

• bolitas de algodón de diferentes colores  

• Cartilla de Rimas nombrando la figura del circulo 

• Cartillas de trabajo  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Se  les entrega las cartillas a los niños/as  

2.   Se le pedirá al niño/a ir colocando las bolitas de colores donde 

correspondan. 

3.   El niño/a relaciona, y se divierte aprendiendo. 
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ACTIVIDAD No. 8 

 “Actividades Musicales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• A través de esta actividad les ayudan a los niños q que sean 

atentos, a crear y a desarrollar la percepción a través del sonido 

 

MATERIALES 

 

• Diferentes objetos, ollas, tambores, palos, llaves, etc 

• Cancion: “debajo de un botón” 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Realizar juegos que involucren la música o la creación de instrumentos 

musicales 

2.   El niño/a aprende y se divierte 
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ACTIVIDAD No. 9 

“Busca las diferencias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• A través de esta actividad les ayudan a los niños q que sean 

atentos, a crear y a desarrollar la percepción a través del sonido 

 

MATERIALES 

 

• Lamina de los ratoncitos 

• Canción: 5 ratoncitos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Entregar al niño/a la imagen de los ratoncitos 

 

2.   Preguntar a los niños, cuantas diferencias encontraron y cuales 

fueron. 
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ACTIVIDAD No.10 

 “Lectura de imágenes” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos con 

experiencias previas 

 

MATERIALES 

• Láminas de diferentes cosas. 

• Canción: Veo veo  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Proporcionar un cuadro grande con figuras familiares de fácil 

denominación 

2.    Pedirle al niño que lea los objetos de la lámina. 

3.   Al comienzo el maestro puede señalarle lo objetos uno a uno 
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103 
 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

 

 

Letra: CABEZA, HOMBRO, RODILLA Y PIE 

 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie. 

 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie 
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ACTIVIDAD No. 11 

¿Quién fue...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Estimular  el  desarrollo  senso-perceptivo,  así  como  las  

nociones  básicas  de espacio: delante, detrás, de lado. 

• Desarrollar la atención en los niños/as por medio de actividades 

dinámicas 

 

MATERIALES 

• Pelota de esponja 

• Canción: plan plan con las manos 

 

PROCEDIMIENTO 

1.   Se sientan los niños/as en el patio, en grupo de seis, en el centro 

se coloca otro niño/a, también sentado, con los ojos cerrados. 

2. Los niños/as se pasan una pelota silenciosamente hasta que alguno 

la tira para tocar al compañero que está en el centro. 

3.   Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente los ojos y trata 

de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la pelota. 

4.   Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y 

seguir el       juego. 
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ACTIVIDAD No. 12 

¿Qué oíste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Desarrollar la atención y percepción auditiva en los niños/as 

• Ampliar el vocabulario y desarrollar el lenguaje 

 

MATERIALES 

• Pandereta, maracas, flauta, guitarra. 

• Canción: Jugando a la orquesta 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   La  maestra  parvularia  se  pone  detrás  de  los  niños/as  y  comienza  

a  tocar diferentes instrumentos musicales 

2.   Los niños deben adivinar que instrumento está tocando la maestra 

3.   Los sonidos deben ser claros y concretos 
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ACTIVIDAD No. 13 

¿Cuántos pececitos hay en las peceras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

•  Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad 

y el razonamiento lógico matemático 

 

MATERIALES 

 

•  Hojas, pinturas, lápiz 

•  Canción: Tres pececitos se fueron a nadar 

•  Entregar hoja de trabajo  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Cantamos la canción con los niños de los tres pececitos  

2. Los hacemos sentar en sus respectivos asientos 

3. Entregamos las hojas de trabajo 
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HOJA DE TRABAJO 

1. Dibuje la cantidad de peces que corresponde al número que se le indica y 

pinte los pececitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

5 

6 

4 

1 

3 
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ACTIVIDAD No. 14 

 “Reconociendo Figuras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la atención y la memoria en los niños/as. 

 

MATERIALES 

• Láminas de las figuras Geométricas 

• Canción: Las figuras geométricas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La maestra debe mostrarle a los niños/as las láminas de las figuras 

geométricas 

2. El niño/a nombra las diferentes figuras 

3. El niño/a debe asociar con objetos que se encuentren a su alrededor 

4. Atención, comprensión y diversión. 
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ACTIVIDAD No. 15 

 “Buscando el Caminito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Los ejercicios de laberintos permiten desarrollar la atención de los 

niños/as y la direccionalidad. 

 

MATERIALES 

• Laminas con imágenes 

• Canción: Caracolito  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   La maestra le indica la lámina a los niños/as que es lo que tiene que 

hacer 

 

2.   El niño debe marcar con un color cada uno de los caminitos. 
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ACTIVIDAD MOTIVADORA 

 

 

La lengua saltarina 

 

 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina que salta que se asoma y 

saluda a su vecina 

salta así: (sonido de la lengua) salta así:._(sonido con la lengua) otra vez . 

salta así:.(sonido con la lengua) Mi amiga algunas veces es algo 

copuchenta sale de la boca y después comenta. Sale así: (sacar la 

lengua) sale así, (sacar la lengua), más afuera (sacar la lengua hacia 

arriba), por ahí. Le gusta visitar a su amiga la nariz, ella sale y luego 

sube... y conversan de París. sale y sube así: (la lengua sale y luego se 

eleva hacia la nariz). sale y sube así: .(la lengua sale y luego se eleva 

hacia la nariz) sale y sube así: . sale y sube así: . ¡Oye lengua no 

exageres que me mojas la nariz! 
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ACTIVIDAD No. 16 

 “Trabalenguas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

• Reconocer las características de un trabalenguas, mejorar la 

expresión verbal 

 

MATERIALES 

• Libros/ láminas de trabalenguas 

 

ROCEDIMIENTO 

 

1. Solicitar al niño que lea los trabalenguas. 

2. Una vez que los haya leído, que los repita varias veces, aumentando la 

velocidad. 

3. Sugiérale que escoja el trabalenguas que más le guste. 

4. Para ello, deberá repetirlo varias veces en voz alta hasta que lo 

aprenda. 

5. Una vez que lo haya memorizado, sugiérale que lo repita cada vez más 

rápido 
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ACTIVIDAD No.17 

 “Cuentos que no son cuentos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Desarrollar memoria, atención y mejorar la expresión verbal 

 

MATERIALES 

 

• Cuentos Infantiles 

• Canción: A mi burro  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Nárrele un cuento advirtiéndole que va a utilizar unas palabras de 

forma incorrecta (los verbos) conjugando mal presente y pasado 

y pídele que corrija sus errores. 
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ACTIVIDAD No.18 

 “Buscando palabras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la memoria, atención y el vocabulario 

 

MATERIALES  

• Revistas Papelotes 

• Lápices de colores 

• “Juego” Simón dice  

 

PROCEDIMIENTO 

1.   Fórmale un álbum con recortes de objetos cuyo nombre comience con: 

c, g, j, r y rr  ejemplo:  casa,  jabón,  gato,  cabeza,  aro,  rojo  etc.  también  

puedes  incluir palabras que contengan sílabas trabadas con la l: plato, 

claro, habla etc. 

2.   Repasar estas palabras cada tercer día y aumentar cada vez más la 

complejidad de las palabras. 
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ACTIVIDAD No.19 

 “Imitando a mis personajes favoritos” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Ampliar el vocabulario de los niños/as 

• Mejorar la expresión verbal 

 

MATERIALES 

• Muñecos de Juguetes 

• Cartillas con diferentes personajes para imitar  

 

PROCEDIMIENTO 

 

2. Sentar a los niños en forma de un circulo 

3. Mostrarles las cartillas imitar los personajes 

4. luego entregar a cada niño un juguete para que el lo imite 
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ACTIVIDAD No.20 

 “Reconociendo” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Ampliar el vocabulario relacionado con los medios de transporte 

  Identificar el nombre de distintos medios de transporte 

 

MATERIALES 

 

• Lápices de colores 

• Canción: En el auto de papá 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Motive al niño/a a que deduzca en qué consiste la actividad. 

2.   Léale el enunciado de la actividad 

 

 



117 
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ACTIVIDAD MOTIVADORA 

 

 

“La Vaca Lola” 

 

 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

 

 

Tiene cabeza y tiene cola 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

Y hace muuu 
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ACTIVIDAD No. 21 

 “Escondiendo Objetos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

• Desarrollar en los niños/as la atención y la observación 

 

MATERIALES 

• Diferentes objetos (Monedas, llaves, tapas de botellas, etc) 

• Canción: Veo veo  

 

PROCEDIMIENTO 

1. La maestra tiene que esconder frente al niño/a diversos objetos en 

distintos lugares, e invitarlos a que los busquen. 

2. Luego presentar las cartillas y nombrar al estudiante para que imite  
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ACTIVIDAD No.22 

“Las frutas, así es como me gusta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar en los niños/as la percepción y la observación 

• Canción: el baile de las frutas 

 

MATERIALES 

• Diferentes clases de frutas 

 

PROCEDIMIENTO 

1.   Colocar  tres  frutas,  como  naranja,  limón  y  plátano,  en  un  plato  

y  que  los observe. 

2.   Luego vendar los ojos del niño/a y dile que tome la fruta, describa sus 

texturas y diga cómo se siente y huele cada fruta. 

3.   Dile que pruebe la fruta antes de quitarle la venda de los ojos para ver 

qué tipo de fruta es. 
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ACTIVIDAD No.23 

 “Observo y aprendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Potenciar la capacidad de observación y discriminación visual. 

 

MATERIALES 

• Laminas con diferentes dibujos 

• Canción: Imito los animales  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   Es importante realizar la actividad en un ambiente tranquilo y sin 

distracciones. 

2.   Luego de mostrarles las láminas, pídanles que observen con atención 

las láminas, que repitan en voz alta que no más observan. 

3.   Hacerles preguntas acerca de las láminas. ¿Qué color es el lacito que 

tiene el gato? ¿Qué color es el gatito? 
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ACTIVIDAD No. 24 

 “Primero, segundo y tercero” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Potenciar la capacidad de observación y desarrollar el pensamiento 

lógico 

 

MATERIALES 

 Lápices de colores 

 Papelitos de colores 

 Hoja de trabajo 

 Dejar a los niños/as que jueguen con las figuras geométricas, 

formando casas, carros, etc. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.   La maestra tiene que mostrar las láminas de las figuras, indicando 

cual va primero, segundo y tercero. 

2.   El niño/a tiene que observar y poner atención para poder realizar el 

siguiente trabajo 
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HOJA DE TRABAJO 

OBSERVE DETENIDAMENTE LA SERIE Y CONTINUE REALIZANDO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………   ……………  …………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       …………. ………….   …………  ………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ……………. …………..  …………. 
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ACTIVIDAD No. 25 

 “Observo, aprendo y me divierto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Desarrollar la atención y observación en los niños/as 

 

MATERIALES 

• Películas Infantiles 

• Cancion: La lechuza 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Dejar ver a los niños/as películas infantiles 

2. La maestra al final de la película, realiza preguntas: 

¿Quiénes eran los personajes? 

¿Qué paso con el perezoso? 

¿Quién persigue a la nuez? 
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Conclusiones´ 

 

 Esta Guía Didáctica, será  un instrumento para que la docente 

refuerce el aprendizaje de los niños. Pensando en el buen 

rendimiento escolar integral y así influir en sus motivaciones  y 

afecto. 

 

 Servirá también para educar a los representantes legales y que 

ellos, refuercen las actividades que los estudiantes recibieron en el 

salón de clase. 

 

 Aplicar las actividades empleando una buena mediación para que 

los niños y las niñas sientan confianza al realizar sus actividades y 

su nivel cognitivo sea efectivo y su convivencia con los demás sea 

placentera. 

 

 Hacer que los estudiantes se sientan en libertad de realizar las 

actividades  para que  pueda relacionarse con  sus  pares  y  sea 

competitivo. 

 

 Con el aprendizaje de las tecnologías los estudiantes crearan y 

elaboraran  objetos  poniendo en  práctica su  capacidad  creativa 

estimulando sus sentidos. 

 

 Toda la actividad que contiene esta Guía será para que los 

estudiantes  ejerciten  su  sistema  cognitivo  adiestren  sus 

cuerpecitos mediante estrategias innovadoras y así tener curiosidad 

por aprender algo Nuevo. 

 

 Todas las actividades están encaminadas para que los estudiantes 

desarrollen   con mayor éxito    sus habilidades y destreza 



126 
 

Bibliografía 
Albert, Mathius. «La enseñanza en el segundo de básica.» Albert, Mathius. 

Pensilvania, 2009. 378. 
Arcos, Nancy. «Desarrollo de Actividades Lúdicas en Niños de edad 

preescolar con Diagnóstico de leucemia.» 2009. Eidos.  
para el docente.» Novedades (2009): 167. 
Campos , César. La Psicología en el campo infantil. Lima, 2009. 
Campos , Martín. El hemisferio del ser humano. Cuenca: Bolígrafo, 2010. 
Campos. «Las teorías de Vigotsky.» Quito, 2010. 209. 
Campos V., Nicolás. «Generalidades de La Inadaptación Escolar.» Onci 

(2010): 45. 
Campos, Cesar. «Estimulación temprana.» Enfocados (2010). 
Campos, Tomás. «Tipos de Personalidad.» Soci (2010): 56. 
Cardona, Guillermo. «La lectoescritura y la Era de las tecnologías.» Educ 

(2013): 56. 
Castro Pérez. «Las relaciones Interpersonales en las escuelas primaria.» 

Educare (2011): 34. 
Castro, Santiago y Belkys Guzmán. «Las Inteligencias Multiples en el aula 

de clases.» Revista de Investigación (2012): 172-202. 
Celdrán, Fabiola. «Las dificultades en la adquisicón de la lectoescritura.» 

2013.  
Cevallos , Fernando. «La estimulacion Temprana .» Cuenca, 2013. 
Cevallos L., Marcos M. «Los Tipos de la personalidad.» Compi (2009): 254. 
Cevallos, Brayan. «Finalidades de los juegos Lúdicos.» Revista educativa 

(2009): 45. 
Chérrez, Julio. «Habilidades del pensamiento.» Punto (2010): 507. 
Ciudad, Ángel. La direcionalidad en los niños de la infancia . Loja, 2009. 
Claux. «La lectoescritura.» Claux. Los fundamnento de la lectoescritura. 

Puerto Rico, 2008. 233. 
Coronel, César. «La lectoescritura.» Coronel, César. Estrategias 

educativas. Loja: Universidad de Loja, 2010. 234. 
Cruz, Ton. «La técnicas grafoplasticas.» Bony (2009): 45. 
Cuadra, Ernesto. «La lectoescritura.» En américa y el caribe. Chile, 2010. 

789. 
Cuello M., Carlos . «Adaptación al medio escolar .» Lo que debe saber un 

Docente. Colombia: Lemux, 2011. 342. 
Cuello, Carlos. «Sociología.» Educa (2008): 172. 
Cuesta, Lewis. «La adaptación escolar y social en niños con y sin 

probemas de Hiperactividad.» Revista del Caribe del Norte (2010) 
Cusme, Andres. «Teorías de Piaget.» Unión (2010): 30. 
Cusme, Fabio. «La actividad lúdica como una herramienta en el desarrollo 

del niño.» Psicología. Cuenca, 2011. 300. 
Delgado, Palomino. «Monografías.com.» 2009. teorías del aprendizaje po 

David Ausubel. 
<http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml>. 

Díaz Cuello , Julio. La psicológía en el campo de la enseñanza. 2010. 



127 
 

Escalante, Sonia. «Técnicas de estimulación Prenatal.» Conmishijos 
(2015): 5. 

Escobar, Magaly. Scribd. 15 de Octubre de 2010. 3 de Enero de 2017  
Flores, Juan. «Las redes Sociales.» Enlace virtual (2010): 85. 
Fonseca, Victor. « Estudio y génesis de la psicomotricidad.» Gente y 

variedad (2003): 243. 
Freud, Sigmund. «Teorías.» Freud, Sigmund. La personalidad. Bélgica, 

2010. 797. 
García , Matilde. «La comunicación y las Relaciones Interpersonales .» 

Educación para vivir (2011): 78. 
Gardner. «Las Inteligencias Múltiples.» Gardner. Teorías de los Grandes. 

Alemania, 2010. 788. 
Gómez, Daniel. Educación Física. 2014. Gonzales , Martha. «Desarrollo 

HUmano.» Educativa (2006): 35. 
Gottfredson y DiPietro. El clima y las relaciones interpersonales. Francia, 

2010. 
Greendpan, Stanley. «Desarrollo delas habilidades Básicas.» Jc.Hn (2004): 

38. 
Gutierrez , Lorena. «El desarrollo del aprendizaje.» 2009. 190. 
Guzman, Andrés. «Juegos didácticos.» 2012. Hernádez , Sindy. «Las tics.» 

Universidad de Venezuela (2009): 678. 
Hernández, Fernández, Baptista. Tipos de investigación. Cuenca, 2013. 
Herriko, Euskal. Relaciones Interpersonales Generalidades. Abril de 2013. 

Infante, Alfonso. Las redes socales y su importancia . 2013. 
Jackson. «El juego como actividad lúdica.» Empost (2009): 90. 
Jovita , María . Monografías.com. Lunes de abril de 2012. Laporte, Juan 

Pablo. «Historia de la lectura y escritura.» (2012): 23. 
Leguizamon, Geovanny. «Ludica y su importancia en la educación.» 2009.  
Levis, Diego. «Redes Educativas.» 2011.  
López , Lliana. La infancia en los primeros días. Quito, 2009. 
 
Manning, Longmore y Giordano. «Las relaciones interpersonales y La 

Autoestima.» Álvares, Dólores María. La autoestima. Alvenia, 2009. 
67. 

Mantilla, Lucía. «La clasificación de los juegos y su práctica regulada y 
vigilada en torno al género.» La tarea (2010): 76. 

Mejía, Andrés. «El Lenguaje del Chat.» Técnológía al instante (2012): 234. 
Méndez, Carlos. «EL internet.» El hoy Lunes de Marzo de 2010: 12. 
Méndez, Paula. «Los recursos didácticos y su importancia .» 2009. 
Merchán. «Los recursos didácticos en el medio educativo.» 2010. 
MinEduc. «Actualización y Fortalecimiento Curricular .» 2010. 
—. «Actualización y Fortalecimiento Curricular de séptimo año básico.» 

2010.—. «Aprendizaje de la lectoescritura.» 2013. 
<http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_principal/inicio/d
ocuments/AprendizajeLectura.pdf>. 

MinEduc. «Cucrriculo de segundo año básico.» MinEduc. Fortalecimiento y 
actualización curricular. Quito, 2010. 65. 

—. Curriculo de Educación Inicial . Quito, 2014. 



128 
 

—. Curriculo Inicial. Quito, 2014. 
Monserrate, Luis. «Los juegos Lúdicos.» Revista Educativa (2009): 56. 
Mora , Carlos. Como afecta la escritura en las nuevas tecnología. 

http://cardaviel.blogspot.com/, 2013. 
Moreno , Klever. Las fases de la lectoescritura. Cuenca, 2010. 
Moreno Olmedilla, Juan Manuel. «Comportamiento Antisocial en los centros 

escolares: visión desde Europa.» Iberoamercana de la Educación 
(2013): 80. 

Moreno, Juan. Educar. Lunes de Julio de 2014. Martes de Marzo de 2015 
Moreno, Kleber. Concepto de Red social. 2012. Muñoz , Jaqueline. 
Influencia de las Redes sociales en el proceso de la enseñanza. 
2013. 

Murguéz. «Las relaciones Interpersonales .» Education (2009): 897. 
Naranjo Pereira, María Luisa. «Las Relaciones interpersonales adecuadas 

mediante una comunicaciom.» Actualidades de la educación (2008): 
345. 

Naso, Federico. La importancia de las redes sociales en el ámbito 
educativo. Buenos Aires, 2011. 

Núñez, Cindy. Ambiente Escolar. Bogotá: Milo, 2009. 
Ogalde y Bardavid . «Los recursos didácticos y sus tipos.» 2008. 
Orellana, Olga y Martha Valenzuela. «Repositorio.» 2011. La actividad 

lúdica en el desarrollo integral de los niños. Orozco, Cirilo. El 
pensamiento Lógico matemático desde la perpesctiva de Piaget. 
2011. 

Palacios , Jorge. Desempeño Académico y conductas de riesgos en la 
primaria . Barcelona: Revista de educación y desarrollo, 2011. 

Parcerisa, Artur. «Materiales para el aprendizaje.» 2008. 
Parra , Luis. «Los materiales didácticos y lúdicos.» 2010. Parrales, Daniel. 

«Deserción escolar.» Edum (2011): 76. 
Paz, Sofía. «Problemas de desempeño escolar con relacion a la familia.» 

Revista de la facultad de Medicina (2009): 56. 
Perez , Paúl. «Fundamentos Filosóficos y oedagógico.» Pérez, Pául. La 

lectoescritura. Cuenca, 2008. 89. 
Pérez, Jaime. La fobia Escolar. Lima: Yumi, 2010. 
Pérez, Manuel. «Tipos de la lectoescritura.» Educa (2010): 134. 
Pico , Marcos. «La lectoescritura.» 2014. 

<http://issuu.com/macotica777/docs/lecto-escritura.>. 
Polo. «Fundamentos de Piaget.» Educando (2009): 89. 
Ponce , Isabel . Redes sociales. 2012. Ponce García, Isabel. La voz que 

informa. Miércoles de Septiembre de 2010. Potocnjak. «Los recurso 
didácticos.» 2008. 

Prensky, Marck. «Pedagogía de la educación.» Viste (2008): 279. 
Pujol, María. «Propuesta de aprendizaje.» Saber es Poder (2006): 298. 
Quiñonez, Raúl. Impacto escolar. Loja: Moss, 2010. 
Rizo, Martha. «Las relaciones interpersonales en la educación .» Compás 

(2009): 278. 
Robbins, Lionel. Livio.com. 19 de Junio de 2012. Rodríguez, Celia. «El 

proceso de la lectoescritura.» 2010. <El proceso de lectoescritura: 



129 
 

La lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales para los 
seres humanos.>. 

Rodríguez, Luís. «Análisis de las relaciones interpersonales en la escuela 
básica .» Muricia (2009): 77. 

Rolando, César. «Motricidad del infante.» Rolando, César. Estudio del 
Infante. Ambato: Polaris, 2009. 267. 

Romero, Juan. 2008. Proceso de la lectoescritura.  
Romero, Lorena. «La actividad lúdica como estrategia padegógica.» 2009.  

Romeú, Andrés. «Fundamentos Epistemológico.» 2008.  

Ruíz, Andrés. «El juego y sus beneficios.» Educa (2009): 32. 
Ruiz, Ruth. «La lectoescritura en primaria.» 2008. Salas, Sergio. «Asuntos 

de Escolaridad.» Time Jueves de Octubre de 2009: 8. 
Salazar, Carmen. «Juegos tipos y característica.» Salazar, Carmen. 

Revista de educación. Lima, 2011. 230. 
Salcedo, Sandy. «La psicologia evolutiva.» Educacional (2011): 76. 
Sales , Baudilio. «La lectoescritura y su aprendizaje .» 2010. 

<www.monografias.com/trabajos82/lectoescritura-escuela-
primaria/lectoescritura-escuela-primaria2.shtml>. 

Sánchez. Aprender a enseñar. 2010. Temer, Carlos. «Propuetas 
educativas.» Issi (2009): 234. 

Tomalá , Franklin. «La estimulación fetal.» Educa a Padres (2009): 50. 
Torres. «Los enfoque filosóficos de la enseñanza inicial.» 2012. Tortolero, 

Elia. monografías .com. 2008. Triperio, Andrés. «Vigotsky y su teoría 
constructivista del juego.» einnova (2011): 39. 

Unesco. «Atención y Educacioón a la Primera Infancia.» 2008.—. «El clima 
escolar que explica los factores del aprendizaje.» Unesco. Santiago: 
Santillana, 2013. 567. 

Unesco. «El niño y el juego.» Unesco. El juego. 2010. 256. 
—. «La lectoescritura .» Conferencia am. Chile, 2010. 176. 
Unesco. «La lectoescritura en america y el caribe.» Unesco. Chile, 2010. 

787. 
Unicef. «Guía curricular de estimulación Temprana.» Udelas. Panamá: 

Udelas , 2012. 356. 
Vélez , Ximena. «Manual de Estimulación en útero.» Ximer (2013): 132. 
Vélez. Clasificación de la redes sociales . Cuenca, 2010. 
Vera , ángel. «La sociedad y la educación .» 2010. 

<http://eljuegoenlaeducacioninicialuc.blogspot.com/2012/06/autores-
que-definen-el-juego.html>. 

Vera , Maicol. «El aprendizaje de los infantes .» Pedagogia Esclar. Quito: 
Andes, 2012. 234. 

Vera, Ángel. «Los juegos didácticos en la escuela.» 2013.  
Vera, Humberto. La Red social y su influencia en los jóvenes. 2011. 

Villacorta Vigo, Edwin. La estimulación temparana en las habilidades 
motoras. Buenos Aires: Real, 2011. 

Villamar, Fernando. Perspectiva Constructivista de Piaget. Buenos Aires: 
2012. 

 



130 
 

Referencia bibliográfica 

AUTOR             AÑO     PÁG 

Ogalde C. y Bardavid N…………………. (2007)….………………..…pág.11 

Barrientos ………………………………….(2013)…….……….……...pág. 14 

Gymbore………………………………...... (2015)….………….……....pág. 14 

Antolín M …………………………………...(2013)…………………….pág. 15 

Villareal  …………………………………….(2013)……………….……pág. 16 

Triana ……………………………………….(2012)……….……………pág. 17 

Brinkman H. ………………………………..(2013)…....……………….pág. 23 

Morales M. …………………………………(2013)………..……………pág. 26 

Villamar ……………………………….......(2012)………………………pág. 26 

Castro y Guzmán……………………........(2012)……..…………….…pág. 27 

Gómez……………………………………..(2013)…………….…..……pág. 28 

Hernández ………………………………..(2014)…………...………….pág. 33 

Carrasco …………....………………….…(2016)………………………pág. 35 

Flores……………………………………... (2012)………………..…….pág. 35 

Arias………………………………………. (2012)….…………………..pág. 36 

Martínez…………………………………... (2015) ………..…………...pág. 39 

Tamayo y Tamayo…………………….… (2014) ………….…….……pág. 41 

Sifuentes ………………………...………..(2011) ………….….………pág. 42 



131 
 

Web grafías 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6984/1/T-UCSG-PRE-MED- 

TERA-76.pdf 

https://es.slideshare.net/VERITODECHOKOLATE/importancia-de-la- 

Estimulacion-temprana-en-el-desarrollo-psicomotor-en-niños-y-niñas-con- 

multidiscapacidad-de-inicial 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6984/1/T-UCSG-PRE-MED-
TERA-76.pdf 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2012/cs-caceres_a/pdfAmont/cs- 

caceres_a.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Gomez-Georgina.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/67/Hernandez-Glendy.pdfArias  

2012 pág. 34 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/05/22/Fernandez- 

Marleny.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5980/1/TESIS%20ANGELA% 

20IZQUIERDO.pdf 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4693/1/Arteaga_tf.pdf 

file:///C:/Users/josue/AppData/Local/Temp/enfoques_estimulacion_tempra 

na.pdf 

http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf 

https://www.mined.gob.sv/jdownloads/Planes%20de%20Estudio/Profesor 

ado/educacin_inicial_y_parvularia0.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso- 

Enseñanza-aprendizaje/material-didáctico-proceso-enseñanza- 

aprendizaje.shtml 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol7-num2/rlei_7,2.pdf 

https://www.entrepreneur.com/article/263689 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Gomez-Georgina.pdf 

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/normatividad/guia_integral. 



 
 

ANEXO 
I  
 
 



 



 



 
 

ANEXO 
II 
    
    



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evidencia Fotográfica 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Director de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Director de la Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Encuesta a Representantes legales 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación – dirigida a los niños 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  

Fuente: Ficha de Observación – dirigida a los niños 

Elaborado por: Lissette Córdova- Abigail Arriaga  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CARRERA EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
A LOS NIÑOS 

 
 

Fecha:   _______________________________ 
 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recabar información para 
proponer una solución al problema de la Estimulación Temprana y su 
incidencia en el desarrollo cognitivo. 

 
Instrucción: Observe el desempeño del niño/a y marque con una x la opción 
acertada. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

PRE DIAGNÓSTICO 
 

SI 
 

NO 
 

OBSERVACIÓN 

1.  
2. 1.   ¿El niño explora y experimenta los objetos 

de su entorno? 
 
 

   

 

2.   ¿Percibe discrimina la utilidad de los 
objetos a través de los sentidos 

   

 

3.   ¿Desarrolla el pensamiento simbólico y        
la imaginación? 
 
 
 

   

4.   ¿Establece relaciones espaciales 
temporales y cuantitativas? 
 

   

5.   ¿Clasifica objetos de acuerdo a una 

referencia? 

 

   

6.   ¿Establece relaciones entre objetos y 
palabras? 
 

   

7.   ¿Goza de la presencia de otros niños y 
niñas? 

   

8.   ¿Desarrolla nociones de ubicación 
espacial? 

   

9.   ¿Discrimina objetos según las 

características? 

   

10. ¿Desarrolla la percepción de los sentidos? 
 
 

   



 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CARRERA EDUCADORES DE 

PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
 
 
Dirigida a: Docentes del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa Fiscal 
“Amarilis Fuentes Alcívar” del cantón Guayaquil, zona 8, distrito 2. 

 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recabar información para 

proponer una solución al problema de la Estimulación Temprana en el desarrollo 

cognitivo de los niños/as. 

Instrucciones para contestar: marque con una x la opción que usted considere 

 

Variable Independiente 

  

 

1. ¿Cómo Docente considera que la Estimulación  Infantil es  necesar ia 
para e l  desarro l lo de los n iños/as?      

 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 
 

2. ¿Conoce el proceso para una buena aplicación de Estimulación Infantil en 
los niños/as? 
                                               

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

 

3. ¿Utiliza usted estrategias motivadoras para aplicar la Estimulación infantil 
de los niños/as? 

 

      Siempre 

                                 Pocas veces   

                                 Nunca 

  



 

 

 

4. ¿Con que frecuencia realiza las actividades de Estimulación infantil en los 
niños/as? 
 

                              Todos los días  
                                   Tres veces al semana 

                                   Una vez a la semana                    
 

 Variable Dependiente 

                

5. ¿Cree usted que el clima áulico favorece a un mejor desarrollo cognitivo 
en los niños/as? 

 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

 

 

6. ¿Cómo docente cuenta con un instrumento de apoyo para fortalecer el 
área cognitiva de los niños/as? 
 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente                                   

 

 

7. ¿Cómo docente que tipo de estrategias emplea para la estimulación en el 

área cognitiva de los niños/as? 

 

                Actividades innovadoras  

 Recursos didácticos 

 Juegos recreativos 

                Ninguna de las anteriores 

 
 

8. ¿Trabaja Ud. a la par con los representantes legales para potenciar un 
correcto desarrollo cognitivo en los niños y niñas? 
 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 



 

 

Propuesta 

 

 
9. ¿Considera importante la aplicación de actividades innovadoras para 

lograr un mejor desarrollo cognitivo en los niños y niñas?  
 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 
10. ¿Considera necesario que la Unidad Educativa Fiscal “A.F.A”  cuente con una 

guía de actividades para el proceso de Estimulación infantil a en el área 
cognitiva en los niño/a? 

 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN CARRERA EDUCADORES DE 

PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

        
FECHA:……………………………………………….. 

 
 
 
 
Dirigida a: Representantes legales subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa 
Fiscal “Amarilis Fuentes Alcívar” del cantón Guayaquil, zona 8, distrito 2. 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recabar información para 

proponer una solución al problema de la Estimulación Temprana en el desarrollo 

cognitivo de los niños/as. 

Instrucciones para contestar: marque con una x la opción que usted considere 

 

Variable Independiente 

  

 

1. ¿Cree usted que es importante que su niño/a reciba estimulación 
infantil? 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

                                  

2. ¿Conoce usted sobre el programa de Estimulación infantil en los niños/as? 

                            
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

                    

  

3.  ¿A su niño/a le encanta resolver problemas solo? 

 

 

      Siempre 

                                 Pocas veces   

                                 Nunca 

  

 

 

 



 

 

4. ¿Permite que su niño/a juegue con material del entorno? 
 
                              Todos los días  

                                   Tres veces al semana 

                                   Una vez a la semana                    
 

 Variable Dependiente 

                

5. ¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene el desarrollar la área 
cognitiva del su niño/a? 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 
6. ¿Mantiene conversaciones sencillas con su niño o niña? 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

7. ¿Cree usted que la estimulación Cogni t iva que recibe su niño o niña 

en la Escuela  es el adecuado para desarrollar sus habilidades y 
destrezas? 

 

 

                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 
 

8. ¿Mantiene una comunicación fluida acerca de los avances de su niño o 
niña con las Docentes? 

 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

 

 

 



 

 

Propuesta 

 

 

9. ¿Está de acuerdo que el docente obtenga una guía de actividades de 

Estimulación cognitiva para aplicarlas con los niños/as? 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

10.    ¿Considera usted que la guía de actividades que se les brindara a los 
docentes servirá de gran ayuda para poder  desarrollar las habilidades y 
destrezas de los niños? 

 
                                    Si 

                                 No 

                                 Tal vez 

                                 Indiferente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


