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RESUMEN 

El presente estudio de investigación se enmarca dentro de la  educación 
inicial, analiza la estimulación temprana y su incidencia en el desarrollo de 
las habilidades y destrezas de los niños y niñas del C.I.B.V “Dios da para 
todos” de la ciudad de Guayaquil durante un período lectivo, en el marco 
teórico se desarrollan  temas como: estimulación temprana, áreas y fases de 
la estimulación, desarrollo de habilidades y destrezas, así como la 
justificación legal reconocida en las políticas nacionales. Se fundamenta en 
la psicología, pedagogía y neurocientífica. Es un proyecto factible, porque 
cuenta con el apoyo de directivos, promotoras y padres de familia, es una 
investigación de tipo descriptiva y bibliográfica. Se aplicaron técnicas como 
encuesta a promotoras y padres de familia, para identificar las prácticas de 
estimulación, de igual manera se realizaron entrevista a directivos  para 
analizar la importancia de la estimulación  temprana y el procedimiento que 
aplican, así como la ficha de observación que registra  las técnicas 
frecuentes de aplicación de la estimulación. Los datos fueron tabulados y 
representados mediante cuadros y gráficos estadísticos los que describen 
que la práctica  adecuada de la estimulación temprana incide en el desarrollo 
de habilidades y destrezas  de los niños y niñas de 0 meses  a 3 años del 
C.I.B.V “Dios da para todos” de la ciudad de Guayaquil, estos antecedentes 
son claves para considerar que, si se aplica una guía práctica  de 
estimulación temprana  en los niños y niñas de 0 meses  a 3 años se podrá 
determinar su incidencia en el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

 Estimulación 

temprana 

Áreas y fases de 

estimulación 

Desarrollo de habilidades 
y destrezas 
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INTRODUCCIÓN 

La atención desde los primeros años de vida, constituye hoy, una de las 

prioridades de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser 

humano. Es una etapa fundamental, donde el desarrollo cerebral  del recién 

nacido depende, por una parte, del ambiente en el que se desarrolla; donde 

el cuidado, la estimulación, el afecto, la lactancia materna y la alimentación 

son factores que inciden de manera directa, en las conexiones que se 

originan en el cerebro del recién nacido.  

 

Si los niños y niñas reciben en la infancia un cuidado adecuado tomando en 

cuenta las condiciones mencionadas, el proceso de aprendizaje escolar  será 

satisfactorio.  

 

Científicamente se conoce  que las experiencias durante el desarrollo infantil 

Integral marcan el desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destrezas, 

actitudes, capacidades, emociones y en general conductas, se van 

moldeando a lo largo de estos primeros años de vida. (Shonkorff y Phillips, 

2000).  

 

La atención al desarrollo de los niños y niñas de 0 meses a 3  años en 

nuestro país ha mejorado debido al impulso de políticas, programas y 

proyectos que apoyan a las comunidades e instituciones a identificar la 

problemática en su real dimensión y desplegar medidas para satisfacer las 

necesidades y el desarrollo básico de los infantes y sus familias.  

 

En este sentido, el Ecuador  ha asumido el reto de la atención a la infancia 

temprana como política de estado, lo que implica una promoción integral y 

holística del desarrollo infantil integral, utilizando estrategias y enfoques 

sectoriales e intersectoriales bajo visiones amplias y horizontales.  
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En cumplimiento a las políticas nacionales y competencias que le confieren 

como organismo rector,  el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), está empeñado en el aseguramiento de servicios de calidad para la 

infancia temprana en general, y de manera particular, para aquella infancia 

que se encuentra en desventajas por razones socio - económicas, 

condiciones de nacimiento o cualquier otro factor excluyente, desde la 

gestación, el nacimiento y luego, durante el proceso de crecimiento y 

desarrollo hasta los treinta y seis meses de edad, para lo cual, ha priorizado, 

la redefinición de las políticas de atención y de inversión dirigido a la infancia 

temprana, con el fin de promover sistemas integrales, coordinados e 

intersectoriales tan sólidos y efectivos como las edificaciones que soportan 

sus instituciones, lo que implica, entre otras medidas: considerar a la familia 

como responsable de la crianza de sus hijos, conforme lo establece la 

Constitución (2008) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), e 

involucrar a todos los servicios de desarrollo infantil integral existente a nivel 

nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados, el sector privado y las 

organizaciones de la sociedad civil como lo establece el plan nacional del 

Buen Vivir (2013-2017) .  

 

La investigación inicia por el análisis que existe entre las variables, las 

mismas que hacen referencia al proceso de desarrollo evolutivo de la 

infancia y la estimulación temprana, que se desarrolla en un contexto 

situacional y requiere de condiciones favorables, la descripción de la 

experiencia de investigación de campo realizada C.I.B.V “Dios da para todos” 

de la ciudad de Guayaquil,  permitió justificar su importancia y factibilidad, 

formulando los objetivos a alcanzar. 

En segundo punto, se fundamenta teóricamente las variables para la 

argumentación y comprensión desde los diferentes enfoques como la 
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psicología, pedagogía, neurociencias y el enfoque social quien sustenta la 

importancia del dinamismo de los componentes estimulación temprana y 

desarrollo de habilidades como condición necesaria para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 0 meses  a 3 años. 

En el capítulo tercero del informe, se señaló con precisión  la modalidad de 

investigación, el tipo, nivel, instrumentos  y procedimiento que determino el 

qué, cómo y cuándo desarrollar el proceso, la recopilación de información 

permitió precisar el análisis de  datos obtenidos  de la aplicación de las 

técnicas seleccionadas, información que corrobora las variables de estudio 

Con la interpretación de la información se procedió a comprobar la hipótesis, 

formular las conclusiones a las que se llegó y presentar las recomendaciones 

en base al tema planteado. 

 

En el capítulo cuarto, los resultados permitieron elaborar la propuesta en 

función de la comprobación de los supuestos o  la idea a defender así como 

los objetivos planteados en la investigación y concluir en que la  estimulación 

temprana incide en el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y 

niñas de 0 meses a 3 años del C.I.B.V “Dios da para todos” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

Contexto de  Investigación. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el C.I.B.V “Dios da para todos” 

se encuentra ubicado en la ciudadela Guasmo Norte ubicada al Sur de la 

ciudad de Guayaquil. Es importante conocer que este centro inicia su 

atención en el año de 1989,  como una guardería en la casa comunal “Dios 

da para todos” para el servicio de la comunidad, debido a  la necesidad de 

cuidado de los niños en función de que sus  padres trabajaban. En el 

gobierno del presidente Rodrigo Borja se constituye como una fundación 

brindando atención a cuarenta niños de 0 a 5 años a cargo de cuatro madres 

comunitarias y dos personas que colaboraban con la preparación de los 

alimentos, este servicio se formalizó a través de un convenio llamado red 

comunitaria “Dios da para todos” ya que estaba en la cooperativa que lleva 

ese nombre. 

En el gobierno del Eco. Rafael Correa se unificó estos centros dejando de 

ser guarderías y pasaron a funcionar como centros infantiles del Buen Vivir 

bajo la modalidad de los programas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, se estableció que  cada centro debería contar con una  coordinadora 

que debería ser una docente parvularia titulada. 

Actualmente laboran en este centro cuatro  profesionales en educación en un 

horario de 08h00 a 16h00, bajo la coordinación de la Lcda. Maritza Quiñonez 

designada por el MIES. 
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Problema de Investigación 

 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar la capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Se realiza 

mediante una serie de ejercicios y juegos con la intención de proporcionar 

una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas 

funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. No sólo se 

trata de reforzar los aspectos intelectuales, como la capacidad para la lectura 

y el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana también 

contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. (MAD, 

2013). 

En los últimos años la comunidad internacional ha encauzado sus esfuerzos 

a convocar a cada uno de los países al desarrollo de programas de todo tipo, 

encaminados a la protección de la niñez, a logar mejorar la calidad de vida 

de la misma, así como trabajar para que alcance niveles cada vez más altos 

de desarrollo. 

La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la protección 

de la niñez ha comenzado a dar frutos, los cuales se materializan en la 

creación de programas y modalidades para la atención de los niños y las 

niñas en la primera infancia. 

A partir de este consenso de la comunidad internacional,  se acepta que  la 

estimulación temprana a niños y niñas que se encuentran en la primera 

infancia deben contar con el rol protagónico de la familia, esta puede hacer 

aportes insustituibles al desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños 

y niñas donde el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas 

que se establecen entre esta y el niño. 

En este contexto la familia, grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de las 
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niñas y niños, reciben la protección, capacitación y asistencias necesarias 

para que se pueda asumir sus responsabilidades. 

En nuestro país, una larga historia de exclusión, potenciada luego por el 

neoliberalismo condenó a nuestros niños al más infeliz de los futuros. Grupos 

poblacionales numerosos fueron excluidos de protección y, cuando la 

beneficencia llegaba, lo hacía a través de un sistema clientelar y perverso, 

que desfiguraba lo que implica un verdadero cuidado.  (Solíz.Doris, 2013) 

 

En octubre de 2012, el Presidente Rafael Correa, declaró el desarrollo infantil 

de niñas y niños de 0 a 3 años de edad, como política pública prioritaria, de 

carácter universal, obligatorio y de calidad. El objetivo de esta política es 

potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas para la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales, culturales, cognitivas y 

físicas, en un entorno social, familiar y comunitario de afectividad y 

seguridad. El desarrollo infantil integral, hace referencia a un proceso 

intencionalmente organizado, que brinda a los niños y niñas de manera 

sistemática y equitativa, ambientes y experiencias variadas y estimulantes, 

que favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral, considerando sus 

contextos particulares. 

 

Durante el año 2013, los recursos que ha invertido el MIES en los servicios 

que ofrece ascienden a 165 millones. Se atiende a 315 mil niñas y niños 

aproximadamente, en centros infantiles del Buen Vivir, CIBV y mediante 

visitas domiciliarias o modalidad creciendo con nuestros hijos, CNH. 

 

Los centros infantiles del Buen Vivir (CBV), atienden a niñas y niños de 12 a 

36 meses de edad. Se prioriza la atención a grupos vulnerables, en condición 

de pobreza, desnutrición y a las hijas e hijos de madres adolescentes que no 
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cuentan con un adulto que se encargue de su cuidado y desarrollo integral. 

(Solíz.Doris, 2013) 

 

Investigaciones realizadas por (Corporation, 2014), revelaron que la 

influencia temprana del medio exterior deja huellas definitivas en la psiquis 

humana, y que su falta causa daños irreversibles en el individuo. Si las 

condiciones son propicios y alentadores esto tendrá repercusiones 

inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son desfavorables o limitadas, 

actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y desarrollo.  

 

Datos de esta investigación revelaron que menores considerados en la 

categoría de alto riesgo y que tuvieron la posibilidad de asistir a programas 

educativos durante los primeros seis meses de edad, redujeron el riesgo de 

retraso mental hasta un 80%, y que a la edad de tres años estos niños y 

niñas mostraban coeficientes e inteligencia superiores en un 15 a 20 puntos 

comparados con otros, también evaluados en situación de alto riesgo, y que 

no asistieron a estos programas. 

 

La misma investigación revela que la estimulación propiciada cuando el niño 

o niña tiene ya tres años, también logra mejorías en el desarrollo intelectual, 

pero no llegan a alcanzar el nivel de logro de los que empezaron a una edad 

más temprana. El alcanzar el año y medio de edad sin la adecuada 

estimulación determina en muchos de ellos la presencia de déficits 

cognoscitivos que son irreversibles. 

 

Los resultados de las investigaciones de la intervención temprana en los 

niños y niñas de alto riesgo, influyó decididamente en el enfocar estos 

programas de estimulación, no solamente para esta población particular, sino 

para todos los niños y niñas, estuvieran o no en situación de riesgo o 
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desventaja social. Por ello, surgen los esquemas de estimulación temprana 

para los niños. 

 

Además, la falta de estímulos psicosociales va a afectar este desarrollo, 

particularmente en lo intelectual y la formación de la personalidad, lo cual es 

en muchas ocasiones imposible de retrotraer por no haberse propiciado la 

estimulación en el momento preciso. Al no respaldarse la estimulación 

requerida en ese período, la cualidad o función no se forma, o se forma 

deficientemente.  

 

Por mucho tiempo, se concibió a la educación inicial, a partir de los cuatro 

años. Pero, el rápido adelanto de la ciencia psicológica, los adelantos en el 

campo biológico y neurológico, fueron señalando que los primeros años de la 

vida eran básicos para el desarrollo humano, y que iniciar a los cuatro años 

era ya muy tarde.  

 

Esto fue un proceso lento de variados resultados científicos, de 

investigaciones experimentales, que fueron proyectando luz sobre las 

enormes potencialidades de estos primeros años, y fue concienciando en la 

necesidad de promover, de estimular el desarrollo, desde los momentos 

iníciales de la vida, cuando aún las estructuras biofisiológicas y psíquicas 

están aún mucho más inmaduras que a mediados de la etapa infantil. 

 

Con respecto al término de estimulación temprana aparece reflejado en sus 

inicios básicamente en el documento de la declaración de los derechos del 

niño, en 1959, enfocado como una forma especializada de atención a los 

niños y niñas que nacen en condiciones de alto riesgo biológico y social, y en 

el que se privilegia a aquellos que provienen de familias marginales, 

carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los 

niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos 
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Situación conflicto 

 

En el presente trabajo se plantea la estimulación temprana en los niños y 

niñas de 0 meses a 3 años del C.I.B.V “Dios da para todos” de la ciudad de 

Guayaquil basado en una serie de argumentos sobre la estimulación 

temprana y el desarrollo de habilidades y destrezas, que logran sustentar la 

hipótesis formada alrededor del problema en el cual se desarrolló ésta 

investigación. 

 

El primer problema es el bajo conocimiento de las promotoras sobre las 

contribuciones que ofrece la estimulación temprana porque ellas no poseen 

una preparación en educación parvulario. El efecto ha sido que no se imparte 

la adecuada estimulación en las áreas motriz, cognitiva, lenguaje y socio 

afectivo. 

 

El poco interés de las madres en conocer la estimulación temprana es el 

segundo problema y cuya causa es la baja concienciación  de ellas sobre 

dicho ámbito. Los síntomas han sido que las madres no refuerzan las 

actividades en sus hogares, acentuando el desinterés de la familia en 

conocer sobre el desarrollo de destrezas para mejorar la calidad de vida en 

los infantes. 

 

El tercer problema es el limitado acceso a materiales especializados para 

realizar las actividades de estimulación. Las causas han sido los escasos 

recursos así como el bajo presupuesto. Es así que, las consecuencias han 

sido la limitada ejecución de programas de desarrollo infantil y además se 

suma la debilitada rendición de cuentas sobre la ejecución de proyectos 

dirigidos a la niñez. 
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Causas de la situación conflicto 

 

Después de leer publicaciones recientes sobre la importancia de la 

estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

niños y niñas además de la consulta con los expertos, profesores, 

promotoras  y directivos del C.I.B.V bajo  estudio, entre otros, estamos en 

condiciones de plantear las siguientes causas que están originando la 

situación de la problemática estas son: 

 Deficiente conocimiento sobre técnicas de estimulación temprana 

por parte de las promotoras de .C.I.B.V “Dios da para todos” 

 Limitado acceso a materiales especializados para realizar la 

Estimulación. 

 Desconocimiento metodológico sobre donde se desarrollen las 

habilidades y destrezas por medio de la estimulación temprana. 

 Falta de una guía práctica de estimulación temprana. 

 

Delimitación 

 

Campo: Educación Inicial 

Área: Estimulación temprana 

Aspecto: Desarrollo de habilidades y destrezas 

Tema: La estimulación temprana y su incidencia en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas en los niños y niñas de 0 meses a 3 años de edad en 
el CIVB “Dios da para todos” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas 
período 2014-2015. Diseño de una guía práctica de estimulación. 
 
Lugar: C.I.B.V “Dios da para todos” de la ciudad de Guayaquil 
 
Tiempo: Período lectivo 2014 - 2015 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la estimulación temprana en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los niños y niñas de 0 meses a3 años de edad del 

C.I.B.V “Dios da para todos” ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivos de la  Investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la  estimulación temprana en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 0 meses a 3 años de edad, a 

través de un proceso de  investigación de campo en el  C.I.B.V “Dios da para 

todos”  de la ciudad de Guayaquil, para el diseño de una guía práctica de 

estimulación. 

Objetivos específicos 

 Identificar los conocimientos pedagógicos sobre estimulación 

temprana que tienen las promotoras del centro CIVB Dios da para 

todos. 

 Identificar el tipo de estrategias y recursos que utilizan las promotoras 

en la estimulación temprana de los niños y niñas de 0 meses a tres 

años de edad. 

 Diseñar una guía práctica de estimulación temprana, considerando 

estrategias pedagógicas que fortalezca  el desarrollo de habilidades y 

destrezas de en los niños  

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué orientaciones pedagógicas aplican las promotoras en la 

estimulación temprana en los niños de 0 meses a 3 años del centro 

CIVB Dios da para todos durante el año lectivo 2014 - 2015? 
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 ¿Qué estrategias y recursos de estimulación aplican las promotoras 

para el desarrollo de habilidades y destrezas de las niñas y niños de 0 

meses a 3 años  del CIVB Dios da para todos durante el año lectivo 

2014 - 2015? 

 

 ¿Qué Guía práctica de estimulación temprana aplica el centro para el 

desarrollo de habilidades y destrezas de en los niños del CIVB Dios da 

para todos durante el año lectivo 2014 - 2015? 

 

Justificación 

 

El presente tema de investigación sobre la estimulación temprana y su 

incidencia sobre el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños y 

niñas del CIVB Dios da para todos de la ciudad de Guayaquil, período lectivo  

2014 – 2015 aportará al centro CIVB “Dios da para todos” en la comprensión 

de que la estimulación temprana es el acumulado de acciones orientadas a 

promover las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a prevenir el 

retardo en el desarrollo integral y al mejor progreso de las potencialidades 

individuales.  

 

La carencia de estimulación en la edad inicial tiene efectos negativos en el 

desarrollo de las funciones cerebrales porque se altera su disposición frente 

al aprendizaje. En contraste, las experiencias en la primera infancia pueden 

tener efectos positivos en el desarrollo cerebral, ayudando a las niñas y niños 

en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas, en la formación 

de relaciones saludables con otros niños y adultos.  

 

Si los niños y niñas en estas fases de gran vulnerabilidad, no cuentan con 

comunidades y familias informadas, resulta complicado pensar cómo se 
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podría potenciar el desarrollo y aprendizaje infantil. La presente investigación 

se justifica porque las niñas y niños que no son sometidos a una estimulación 

temprana, pueden sufrir trastornos del aprendizaje, del lenguaje, de la 

comunicación, de su desarrollo emocional y de una deficiente adaptación 

social.  

 

En los últimos años se ha ampliado el interés acerca del papel de la 

estimulación temprana en el proceso educativo de los niños, viéndose la 

importancia en el desarrollo general, principalmente en los periodos iníciales 

de la vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento son las primeras 

formas de comunicación humana con el medio. 

 

Los adelantos en estos campos aportan a los docentes los criterios 

necesarios para alcanzar conclusiones de forma objetiva y poder definir qué 

enseñar, cómo y cuándo enseñarlo y el seguimiento que deben realizar 

sobre los logros alcanzados por las niñas y niños. 

 

Los criterios arriba descritos justifican la elaboración de una guía práctica  

con actividades diseñadas para reforzar las habilidades y destrezas en las 

diferentes áreas en las niñas y niños de 0 meses a 3 años del CIVB “Dios da 

para todos” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Además dicha guía será la directriz de la evaluación del desarrollo 

psicomotor grueso y fino, social y del lenguaje. 

 

Por tanto, el impacto del beneficio será la estandarización de estas acciones 

para todas las promotoras, con las medidas pertinentes así como la 

orientación de todos los involucrados, para asegurar el bienestar y la salud 
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de la primera infancia, ya que estos primeros años marcan una influencia 

determinante en la vida del individuo 

La originalidad del tema de investigación radica en el hecho de conocer que 

la estimulación es un tema que amerita un profundo estudio y análisis, 

además se constató que el tema no ha sido investigado, por lo tanto la 

información obtenida servirá para enriquecer y fortalecer futuros trabajos de 

investigación. 

Este trabajo de investigación es factible porque cuenta con los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, así 

como el suficiente material bibliográfico e información en la web que 

justifique y enriquezca el tema de investigación, de igual manera cuenta con 

el apoyo y asesoramiento de docentes conocedores de la temática, el acceso 

de información de la familia y comunidad a investigarse. 
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   CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

La estimulación psicológica de un niño, permite que a través de un conjunto 

de cuidados, juegos y actividades se pueda ayudar al niño, desde su 

nacimiento, a desarrollar y optimizar sus capacidades físicas y mentales. 

 (Martínez, 2008),  propone que la estimulación temprana es la aplicación 

multisensorial, desde que nace hasta la etapa de mayor maduración del 

S.N.C. (entendiendo por maduración del S.N.C., la integración de la actividad 

refleja, dando paso a una actividad voluntaria),el objetivo principal de la 

estimulación es la potenciación máxima de las posibilidades físicas e 

intelectuales del niño, niña mediante la estimulación regulada y continua 

llevada a cabo en todas las áreas sensoriales, pero sin forzar en ningún 

sentido el curso lógico de la maduración del sistema nervioso central. 

En Quito, en la Escuela Politécnica del Ejército, se ha realizado la 

investigación “Programa de Estimulación  Temprana para niños y niñas de 0 

a 2 años del Centro Municipal de Educación Inicial “Ipiales” perteneciente al 

distrito Metropolitano de Quito. Autora: Lorena Alexandra Bonifáz Cazar. 

Sobre el mismo tema encontramos en la Universidad Técnica de  Machala, la 

investigación sobre Estimulación temprana de 2 a 3 años de edad y su 

incidencia en el desarrollo de habilidades y destrezas, en los niños y niñas de 

los centros de desarrollo infantil:  
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Mi Sendero, Los Caracoles, Fernando Ugarte y Princesa Diana de la ciudad 

de Machala, en el periodo lectivo 2008-2009”, cuyas autoras son: Castro 

Cruz Amanda Valeria y Rodríguez Manchay Araceli Rocío. 

 

El siguiente es un estudio explicativo y descriptivo que pretende demostrar 

que la estimulación  incide en el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

niños de 0 meses a 3 años  y la importancia de la identificación oportuna y el 

acompañamiento preventivo como medidas de protección. 

 

Criterios como estos permiten argumentar la necesidad de sustentar con más 

indagación la complejidad de la estimulación temprana  y su relación con el 

desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

Entre los documentos que sustentan esta reflexión encontramos información 

sistemática y de alta calidad  proporcionados por la Revista del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, MI espacio, El Libro de Políticas Publicas del 

Desarrollo Integral; Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 4; Enfoque, 

Problemáticas y Proyecciones de la Estimulación Temprana; Informe del 

Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia, quien a través de 

la Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia (ENNA), lograron 

posicionar el tema de niñez y adolescencia y facilitaron la formulación de la 

política de Estado a favor de este importante grupo humano.  

 

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) es una 

instancia de la sociedad civil–convocada por iniciativa de UNICEF que desde 

el 2002 monitorea el cumplimiento de los compromisos del Estado y la 

sociedad ecuatoriana con sus niños y niñas. En el lapso de estos ocho años, 

contó con información sistemática, una en el 2000 y otra en el 2004, sobre la 
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situación de la niñez y adolescencia. Esto fue posible porque el Estado 

ecuatoriano produjo dos encuestas nacionales sobre niñez y adolescencia 

 

La manera más adecuada de dar respuesta y solución a los problemas de los 

niños, niñas y adolescentes, tanto en intervenciones públicas como privadas, 

es partir de sus necesidades reales y más sentidas, y no de meras 

percepciones, muchas veces sesgadas por lecturas erróneas y por las 

propias visiones de quienes intervenimos en el desarrollo.  

 

Esta investigación consideró como  población de estudio a personas de cinco 

años y más. En el registro de los miembros del hogar y en la medición de 

antropométrica, se consideró, además, a la población menor de cinco años, 

en cuanto a la cobertura geográfica la encuesta recopiló información del país 

continental. Para la conformación del marco o cartografía de la muestra, 

todas las parroquias que conforman la división político-administrativa del país 

fueron divididas en sectores censales según la metodología utilizada por el 

INEC. 

 

Los datos proporcionados de esta investigación revelan en el capítulo II. La 

familia; capitulo  III. El entorno social de la infancia y capítulo IV. La 

educación,  datos importantes que orientan esta investigación. 

 

Fundamentación epistemológica 

Definición de Estimulación temprana 

La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y que en la mayor parte de 

los sistemas educativos coincide en términos generales con el ingreso a la 

escuela, es considerada por muchos como el período más significativo en la 

formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 
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fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de 

la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y 

perfeccionarán. (Risco, 2014) 

 

Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos el hecho de que en esta edad 

las estructuras biofisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de 

formación y maduración, lo que hace particularmente significativa a la 

estimulación que pueda hacerse sobre dichas estructuras, y por lo tanto, de 

las cualidades, procesos y funciones físicas y psíquicas que dependen de las 

mismas.  

 

Es quizás el momento de la vida del ser humano en el cual la estimulación es 

capaz de ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, 

precisamente por actuar sobre formaciones que están en franca fase de 

maduración 

La estimulación es un proceso natural que se pone en práctica en la relación 

diaria con el bebé, a través de éste el niño utilizará al máximo sus 

capacidades e irá ejerciendo mayor control sobre el mundo que le rodea al 

tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas 

por sí mismo. (Gimenez, 2009) 

La estimulación tiene lugar a través de la repetición útil de diferentes eventos 

sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional 

proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce, por otra amplían 

la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que se desarrollan 

destrezas, para estimularse a través del juego libre y del ejercicio de la 

curiosidad, la exploración y la imaginación. Ya que todo niño nace con la 

necesidad biológica de aprender y cualquier estimulación que se le brinde 

durante los primeros 12 meses, tiene más impacto en su crecimiento cerebral 

que en cualquier otra etapa de la vida. (A., 2008) 
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Es importante tener en cuenta que el crecimiento total de un individuo se 

lleva a cabo por medio de la interrelación del desarrollo físico, mental, 

emocional y social, y la Estimulación Temprana producirá impacto en el 

crecimiento total del bebé, sin presionar ni acelerar ningún proceso de 

desarrollo. Simplemente, lo que busca es optimizar las capacidades del niño, 

en todas las áreas. Además cabe mencionar que la estimulación es muy 

sencilla de aplicar y que le va a proporcionar al niño las herramientas que 

necesita para el desarrollo de sus habilidades y un mejor desempeño en su 

futura etapa pre escolar. (Pérez & Pérez, 2012) 

Importancia de la estimulación temprana 

 

La importancia de la estimulación temprana se fundamenta  desde antes del 

nacimiento el niño, el SNC humano se caracteriza por poseer períodos de 

aceleración en su ritmo de desarrollo. El más notorio de ellos es el que se 

extiende desde el 7mo mes de gestación prenatal, hasta el mes 10 ó 11 

postnatal. Es esta la fase de crecimiento de las células nerviosas (neuronas) 

y de la organización de sus contactos sinápticos; de la proliferación de las 

células no puramente nerviosas (neuroglias) son las que juegan un 

importante papel en el metabolismo de las neuronas, en la estructuración del 

cerebro como sostén del sistema nervioso, en el proceso de aislamiento de 

las fibras nerviosas que conducen impulsos químicos y eléctricos. 

Es por todo ello, que el sistema nervioso, tiene en esta etapa de crecimiento 

acelerado, gran plasticidad y alta vulnerabilidad. La plasticidad tiene que ver 

con su gran capacidad de aprendizaje. La vulnerabilidad se fundamenta 

también en el hecho de que su propia protección y aislamiento se encuentra 

incompleta por estar aún en desarrollo. Pero tanto esto, como la plasticidad, 

tienen sus límites, que aumentan a medida que se completa el desarrollo. 
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Durante los distintos estadios del crecimiento, es cuando se establecen 

nuevas conexiones cerebrales y se producen cambios substanciales en las 

prolongaciones y ramificaciones cerebrales. A cada nuevo estadio, el niño es 

capaz de aprender razonamientos y comportamientos más complejos. 

En tal sentido, la estimulación está dirigida a promover destrezas 

emocionales, sociales, motoras e intelectuales, sin desconocer ningún 

aspecto, ni enfatizar más un área que la otra, porque el ser humano es 

globalidad, no es un espacio dividido en comportamientos, con un cajón para 

la motricidad, otro para su esfera afectiva y así sucesivamente. Teniendo 

presente estas consideraciones se entiende por estimulación adecuada: “Al 

proceso de amor a través del cual se busca potencializar las capacidades de 

desarrollo de un individuo respetando siempre su ritmo de evolución”. 

Para poder entender con mayor claridad los beneficios, es importante que 

conozcamos las áreas de intervención de la estimulación temprana, dentro 

de las cuales (Peñaloza, 2010) propone: Motricidad gruesa y fina, Lenguaje, 

Cognición, Personal y Social. Por otro lado, (Pérez & Pérez, 2012) da 

relevancia a las siguientes áreas de intervención; Área Socio-Emocional: 

sobre ésta se establece la interacción y posterior relación del niño con el 

mundo que lo rodea; Área Motora: el término motor se refiere a cualquier 

movimiento ejecutado. El movimiento se constituye en el gran pilar del 

aprendizaje, la afectividad y el desarrollo intelectual; Área Cognoscitiva: 

hace referencia a la forma como el ser humano conoce el medio que lo rodea 

y organiza la realidad; Área de la Comunicación: el lenguaje como 

elemento de la comunicación, es un sistema de signos, símbolos y gestos 

que permiten al hombre expresarse. 
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Objetivos de la estimulación temprana 

 

UNICEF en 1970 estableció una serie de objetivos generales que persiguen 

los programas de estimulación temprana, en los países bajo su influencia, los 

cuales también son válidos en Ecuador, y que a continuación se detallan:  

 

 
 
 

Objetivos de la estimulación temprana 
 

Nº OBJETIVO 

1 

Promover condiciones psicológicas, educativas, 
sociales y recreativas, al niño, desde su 
nacimiento para favorecer su crecimiento y 
desarrollo.  

2 

Proporcionar los instrumentos que estimulen los 
procesos de maduración y aprendizaje de los 
aspectos: intelectual, afectivo y psicomotriz del 
niño.  

3 
Incentivar para participar en acciones de bienestar 
y unión familiar, la escuela y la comunidad. 

4 
Orientar su curiosidad de observación para 
iniciarlo a la comprensión de su mundo real. 

  Fuente: UNICEF 
  Elaborado por: Autoras de la investigación 
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Teoría Cognoscitiva de Jean Piaget 

 

Muchos autores como Freud, Gessell, Erickson y Piaget han hecho uso de 

categorías descriptivas  para las fases del desarrollo, resultando todas ellas 

muy heterogéneas entre sí, al ser el desarrollo un proceso biopsicosocial y 

una realidad existente de diversas sociedades, no es extraño que se generan 

distintas teorías explicativas. La teoría de Piaget fue precursora de la actual 

revolución cognoscitiva que se centra en los procesos mentales. 

 

Piaget estudió a los niños desde un punto de vista biológista y social, 

considero al desarrollo cognoscitivo como el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en su mundo, manifestaba en sus estudios que 

el desarrollo cognoscitivo se inicia con una capacidad innata de adaptación al 

ambiente. Al buscar el pezón, sentir una piedra o explorar los límites de una 

habitación, los niños pequeños desarrollan una imagen más precisa de lo 

que los rodea y una mayor competencia para relacionarse con ello. 

 

Piaget describió el desarrollo cognoscitivo como una serie de etapas 

cualitativamente distintas que representan los patrones universales del 

desarrollo.  

En cada etapa el niño desarrolla una nueva forma de operar. De la infancia a 

la adolescencia, las operaciones evolucionan desde un aprendizaje basado 

en una actividad sensorial y motora simple, hasta el pensamiento lógico, 

abstracto. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 
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La organización 

 

Es la tendencia a crear estructuras cognoscitivas cada vez más complejas: 

sistemas de conocimiento o formas de pensamiento que incorpora cada vez 

más imágenes precisas de la realidad. Estas estructuras, llamadas 

esquemas, son patrones organizados de conducta que una persona utiliza 

para pensar y actuar en una situación. Conforme los niños adquieren más 

información, sus esquemas se vuelven más y más complejos, un bebé tiene 

un esquema simple para la succión, pero pronto desarrolla diversos 

esquemas para succionar el pecho, un biberón o el dedo. 

La adaptación 

 

Es el término utilizado por Piaget para indicar las formas en que un nuño 

maneje información nueva que parece entrar en conflicto con lo que ya 

conoce. La adaptación puede involucrar dos procesos:  

La asimilación,  tomar la información e incorporarla en estructuras 

cognoscitivas existentes. 

La acomodación, cambiar las propias estructuras cognoscitivas para incluir el 

nuevo conocimiento. 

El equilibrio. 

 

La lucha constante por un balance establece dicta un cambio que va de la 

asimilación a la acomodación. Cuando los niños no pueden manejar nuevas 

experiencias dentro de sus estructurad existentes, entonces experimentan 

desequilibrio, organizan nuevos patrones mentales que integran a la nueva 

experiencia, restaurando así al equilibrio. Un bebe alimentado con el pecho o 

con biberón, que está empezando a succionar de la 16boquilla de una taza 
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entrenadora, está mostrando asimilación usando un viejo esquema para 

enfrentar una nueva situación. Cuando él bebe descubre que beber de una 

taza requiere de movimientos diferentes de la boca y la lengua, de los 

utilizados para succionar el pecho o el biberón, se acomoda al modificar el 

viejo esquema. Adapta su esquema de succión original para enfrentar una 

experiencia nueva: la taza. Así, la asimilación y la acomodación trabajan 

juntas para producir; un equilibrio y crecimiento cognoscitivos. 

 

Etapas del desarrollo cognoscitivo 

 

Nacimiento hasta dos 
años 

 

Sensomotora 
 

Desarrollo de esquemas 
principalmente mediante las 
actividades sensoriales y motoras  
 

Dos a siete años 
 

Pre operacional Adquisición gradual de la habilidad 
para conservar descentrar, pero sin 
ser capaz de realizar operaciones e 
incapaz de invertir mentalmente las 
acciones.  
 

Siete a once años 
 

Operacional  
Concretas 
 

Capaz de realizar operaciones, pero 
de resolver los problemas 
generalizando a partir de las 
experiencias concretas. No es 
capaz de manipular las condiciones  
mentalmente a menos que se hallan  
experimentado 
 

Once años 
 

Operacional  
Formal 
 

Capaz de manejar abstracciones,  
formular hipótesis, resolver 
problemas  
sistemática mente, ocuparse en  
manipulaciones mentales 
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Etapas o Estadios de Piaget 

Periodo sensomotriz: Avanza del nacimiento al año y medio o dos años de 

vida. Piaget le llama así a este periodo porque el recién nacido cuenta sólo 

con los esquemas senso-motrices congénitos, como son los primeros reflejos 

o instintos. 

Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma hasta 

construir la organización advertida elemental propia de los animales, y que 

después se va modificando y perfeccionando. En este período, el recién 

nacido se va diferenciando progresivamente de los objetos que le rodean, 

por el procedimiento de irlos definiendo, de tal forma que los objetos lleguen 

a cobrar una identidad propia por sí mismos, aunque estos cambien de 

aspecto, lugar y tiempo. 

Periodo del pensamiento pre operacional: Comprende de los dos a los 

siete años. Este periodo consta de dos fases: la fase pre operacional tal (o 

llamada también de representación) y la fase instintiva. La fase pre 

operacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En esta 

fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para 

adoptar el mismo punto de vista de los demás. 

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

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los caracteres 

más sobresalientes. La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se 

caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del 

establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números, pero todo ello 

de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento empleado. 

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

la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la masa, y 
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posteriormente la del peso y la del volumen. Piaget señala que el paso del 

periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce fundamentalmente a 

través de la imitación, que de forma individualizada el niño asume, y que 

produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje. 

Periodo de las operaciones concretas: Comprende de los siete a los once 

años. Este período ha sido considerado algunas veces como una fase del 

anterior. En él, el niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, como por 

ejemplo: la reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas operaciones 

lógicas surge de una repetición de interacciones concretas con las cosas, 

aclarando que la adquisición de estas operaciones se refiere sólo a objetos 

reales. 

Periodo de operaciones formales: Este último periodo en el desarrollo 

intelectual del niño abarca de los once o doce años a los quince años 

aproximadamente. En este periodo los niños comienzan a dominar las 

relaciones de proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las 

operaciones concretas del anterior periodo, y desarrollan las llamadas 

operaciones formales, las cuales no sólo se refieren a objetos reales como la 

anterior, sino también a todos los objetivos posibles. 

Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta 

edad, son capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las 

posibilidades perfectivas y críticas que facilitan la razón. A modo de resumen, 

para Piaget todo el proceso de desarrollo de la inteligencia está un proceso 

de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que son: la 

asimilación y la acomodación. 
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Un enfoque integrador 

La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque 

integrador de los aportes relevantes de diferentes ciencias y disciplinas. Este 

enfoque debe contemplar las necesidades del niño a estimular.  

Necesidades Fisiológicas. 

Cada pequeño tendrá la posibilidad de alcanzar un sano y óptimo desarrollo 

fisiológico en la medida que se encuentre adecuadamente alimentando, 

hidratado, abrigado, higienizado, etc. 

Necesidad de Seguridad 

Todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y cariñosa 

con las personas adultas que cuidan de ellos de manera permanente. El 

sentimiento de protección que surge a partir de esta relación los hará 

sentirse seguros y resguardados de posibles peligros. 

Necesidad de amor. 

Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismos y no por lo que 

serán. En este punto los padres juegan un rol sumamente importante. La 

satisfacción de esta necesidad posibilita en los niños la vivencia de un estado 

de contención afectiva que afianza a su confianza en sí mismos 

 

Estimulación temprana  cerebro  neuronas   inteligencia 

El cerebro evoluciona de manera sorprendente en los primeros años  de vida 

y es el momento en el que se hace más eficaz el aprendizaje, esto es así 

porque se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y 

eficacia, este proceso llamado sinapsis se prolonga hasta los seis o siete 

años, luego ya no se crean más circuitos, por ello el objetivo de la 

estimulación temprana es conseguir el mayor número de conexiones 

neuronales, para que éstos circuitos sigan funcionando eficazmente durante 

la mayor cantidad de años posible. 
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Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los 

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo 

hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el 

cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera 

inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual. Así por ejemplo: al escuchar la voz de su madre, percibir el olor 

del biberón o recibir una caricia, se produce una catarata eléctrica que 

recorre su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Consideramos importante que el bebé participe en un programa de 

estimulación temprana a partir de los tres (3) meses, ya que antes de esto el 

niño se está adaptando a su nuevo mundo, su nuevo hogar, sus padres y a 

su ambiente. Pasado ese tiempo podemos pensar en proseguir la 

estimulación fuera de casa, en un lugar donde se ofrezcan objetivos claros 

de acuerdo al nivel de madurez del niño, con un plan más estructurado para 

despertar en el bebé todo su potencial. Los niños llegan al mundo con una 

asombrosa capacidad para hacernos conocer qué es lo que ellos ven, lo que 

oyen, lo que tocan y qué es lo que sienten, ellos se están preparando para 

conocer su ambiente, han nacido para aprender 

Áreas que abarca la estimulación temprana 

“Dentro de las aéreas que abarcan la estimulación temprana están las 

siguientes: Afecto y autoestima, valores, lenguaje, adquisición de 

coordinación, buenos hábitos y motricidad gruesa, seguridad, higiene, 

atención y destreza, concentración mental, percepción conocimiento 

sensorial control, de sí mismo.” 
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“La Estimulación Temprana es una ciencia basada principalmente en la 

neurociencias, en la pedagogía y en la Psicologías Cognitivas y Evolutivas, 

que se implementan mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño.” 

Esto hace uso de las experiencias significativas en la que intervienen   los 

sentidos, per sección y el gozo de la exploración, él descubrimiento, el auto 

control y el juego y la expresión artística. 

 

Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer  la 

importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. 

Un aspecto a destacar eso que al menos en la mayoría de las propuestas de 

estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y 

construye sus experiencias de acuerdo con sus intereses y necesidades 

¿Qué áreas comprende la estimulación temprana? 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de                                  

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, psicomotriz,                                 

lenguaje y socio-afectiva. 

  

Área cognitiva. 

Le permitirá al niño comprender, relacionar,  adaptarse a nuevas 

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

objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área, el niño necesita 

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

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

forma rápida ante diversas situaciones que se le presenten. 
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Área psicomotriz. 

Esta área está relacionada con la habilidad  para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que ve y lo que toca, lo que lo hace capaz de tomar los 

objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta 

área, es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la boca 

lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a 

posibles riesgos y peligros. 

 

Área del lenguaje. 

Está referida a las habilidades que le  permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, la capacidad 

expresiva y la capacidad gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento, ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que pueda 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 con la realidad percibida y dándoles un significado para luego 

imitarlos. 

 

Área socio afectiva. 

Esta área incluye todas las experiencias  afectivas y el proceso de la 

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

relacionarse con otros niños (as) de acuerdo a normas comunes. Para el 

adecuado desarrollo de esta área, es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

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

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 
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cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

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

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

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

Procesos de estimulación temprana 

Operatividad 

El objetivo fundamental de la estimulación temprana es que el potencial 

humano presente en los recién nacidos alcance su máxima expresión, bajo 

esta premisa se sugiere iniciar lo antes posible, desde el nacimiento, o en las 

primeras etapas de la vida bajo un proceso técnico y organizado, donde los 

niños y niñas no queden sólo bajo la responsabilidad del sentido común de 

sus madres. Los programas especializados en estimulación ofrecen un 

conjunto de procedimientos de evaluación y estimulación, en forma 

sistemática y apoyada en personal técnico que trabaja en función de  serias 

investigaciones científicas. 

 

Cómo funciona la estimulación temprana 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada 

niño/a. 

Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. 

El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño a 

lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y motivar 

el potencial de cada niño en particular y presentarle retos y actividades 

adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y aprendizaje. 
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Como se aplica la estimulación temprana 

Estimular tempranamente, es darle los medios al recién nacido, al bebe y al 

niño, para que entienda el mundo que lo rodea. El primer recurso es 

proporcionar al niño actividades, experiencias o juegos de estimulación que 

promuevan e impulsen su desarrollo. 

 

Los juegos varían de acuerdo con la etapa o edad que este vive. Los 

progresos de sus conductas, las necesidades y el interés que el expresa será 

los que nos dirán como seleccionar y organizar las actividades de 

estimulación. 

 

El lugar debe tener un ambiente que sea tranquilo, sereno y alegre, con 

cierto espacio, ventilado, y libre de corrientes de aire, con luz natural 

suficiente, arreglado con sencillez y orden, de acuerdo a las necesidades del 

niño. Antes de iniciar el proceso de estimulación, se debe seleccionar los 

materiales más atractivos de diversas formas y de colores brillantes, 

lavables, resistentes, de fácil manejo. 

 

Los juguetes seleccionados deben proporcionárseles poco a poco, uno por 

uno, alternándolo para que siempre le resulten novedosos, que deben 

ajustarse a la edad y madurez del niño/a. Las personas a cargo de la 

estimulación deben mostrar al niño o niña su interés, motivación, alegría al 

niño (el niño percibe muy bien las reacciones afectivas y los estados de 

ánimo de las personas). 

 

El momento ideal para los juegos de estimulación es cuando el niño está 

despierto, tranquilo, alerta y sano. Aprovechan las situaciones cuando se le 

alimenta, se lo baña, se le induce a dormir, se le cambia y se juega con él; 

son las oportunidades más apropiadas para la estimulación. 
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La idea principal de la estimulación temprana es poder valerse de la rutina 

diaria y convertirla en una situación de juego y disfrute con el niño y la niña al 

estar consciente y teniendo claro, que estamos estimulando la inteligencia 

del niño/a y toda sus capacidades a través del amor y los cuidado 

necesarios.  

Recursos humanos profesionales 

El desarrollo del ser humano es integral, la estimulación requiere de la 

formación de equipos multidisciplinarios que incluyan, además de 

psicológicos, médicos y educadores, a diversas personas especializadas en 

áreas de terapias físicas, la rehabilitación de lenguaje y asistencia social. 

Esto deberá estar compuesto esencialmente por: 

Psicólogo 

Profesional que realiza la evaluación psicológica del niño(a), importante para 

comprender el nivel de su funcionamiento así como los avances, es el 

encargado de diseñar el programa de estimulación con las recomendaciones 

que le han proporcionado el resto de los componentes de los equipos, y tiene 

directamente a su cargo la labor de coordinación entre ellas. 

Neurólogo. 

Examina el grado de maduración del sistema nervioso e informa de las 

potencialidades que el niño(a) presente en cada momento con vistas a la 

actuación de los restantes especialistas. 

Pediatra. 

Es el encargado de vigilar la salud del bebe, previniendo mediante los 

exámenes complementarios que se han de realizar en cada momento (vista, 

audición, etc.). Según las dificultades que en este sentido encuentren los 

maestros estimuladores. 
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Asistente social 

Hace visitas periódicas a la casa del niño(a) para reconocer los problemas 

que se plantean en la familia, en la realización de los ejercicios de 

estimulación, así como otras cuestiones que pueden limitar la afectividad del 

tratamiento: problemas de rechazo, armonía familiar, etc. De todo ello se 

informa en las reuniones a los demás miembros del equipo. 

 

Logopeda y fisioterapeuta 

Se ocupan de los problemas de lenguaje y rehabilitación física 

respectivamente,  ellos evalúan individualmente al niño y dan su opinión en 

la elaboración del programa en las áreas  que las afectan. 

 

Maestros especializados 

Son los encargados de llevar a la práctica el programa de estimulación, 

particularmente en sus aspectos perceptivo y conceptual. En las reuniones 

informan a los profesionales del equipo  sobre el adelanto del niño(a) y de los 

problemas que  les presentan. De igual modo mantienen  contacto 

permanente con los padres y les enseñan a realizar actividades y ejercicios 

para  hacer en casa. 

 

Fases de estimulación temprana 

Las fases de estimulación temprana deben constituirse en las normas para el 

desarrollo de los programa en los centros educativos, son principios que 

tienen en cuenta los patrones de aprendizajes del niño.  
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Ritmo. 

Describe como ocurre la interacción de los niños y niñas en sus diferentes 

etapas, como: etapa de iniciación, etapa de atención, etapa máximo de 

excitación, de retirada y de recuperación. 

 

Respuestas 

Las respuestas de los niños y niñas va de acuerdo al estímulo que utilice, si 

le agrada o no. En este aspecto es importante considerar cambios graduales, 

pues todo movimiento o cambio brusco disgusta al niño/a, por lo tanto los 

adultos deben estar atentos y sensibles a sus estados y respetar sus 

características individuales. 

 

Refuerzo 

Aplicando este principio hay que ser generoso con los refuerzos positivos 

tantos en los intentos como en los logros y cualquier actividad que se quiera 

ejecutar. Existen muchos refuerzos para su comportamiento, para sus logros 

y este se basa en el reconocimiento positivo. 

 

Principios de estimulación temprana  

 

El crecimiento de los niños y niñas en un mundo frágil y fascinante. Se 

comprende como frágil porque los niños y niñas  requieren para su desarrollo 

de cuidados médicos, de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno 

estable, lleno de afecto. Fascinante porque cada ser encierra capacidades 

que se perfeccionan con el tiempo y que asombran por ser inesperadas.  
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Orientación hacia el desarrollo integral 

 

El objetivo es fortalecer  el desarrollo integral del niño, y dentro de este, la 

inteligencia y la creatividad, a favor de las habilidades del hemisferio derecho 

e izquierdo. A partir de la metodología que se utilice, los espacios y las 

condiciones necesarias para que los niños y niñas crezcan ágiles y seguros 

de sí mismo, demostrando sus potencialidades 

Creación de clima de afecto 

 

Durante la mediación de las acciones de estimulación se privilegiará el 

afecto, el buen trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad consigo 

mismo y  los demás. 

Énfasis en el descubrimiento, la exploración, el juego y el arte 

 

Las actividades de estimulación pretenderán desarrollar la exploración, el 

descubrimiento y el dominio de las habilidades a través del juego y de la 

expresión artística. 

Ambiente variado 

 

Los trabajos de estimulación no sólo se llevan a cabo  las en la intimidad del 

salón preescolar o el hogar, también en espacios más amplios, como 

parques, museos, teatros, jardines e incluso, laboratorios. 
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Desarrollo de habilidades y destrezas 

Definición de habilidades  

 

“La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que  ostenta una persona para llevar a cabo y por  

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, 

se distinguen por algún tipo de aptitud.” (Rivas, 2010) 

Cuando se habla de Habilidades decimos que una persona es capaz de 

ejecutar una conducta. De igual manera se la considera como el conjunto de 

aptitudes que optimizan el aprendizaje creativo de nuevos conocimientos y 

habilidades manuales, estéticas, etc. 

La destreza es el desarrollo de las aptitudes, a través de la práctica de 

sucesivas  experiencias que aprende a desarrollar el sujeto, en su entorno 

familiar, social, educativo y laboral. Sin embargo, este desarrollo no es 

homogéneo en todos los seres  humanos unos tienen o mantienen consigo 

un nivel mayor de aptitud que otros. 

La evolución y desarrollo de la aptitud genera la habilidad, en alguno  de los 

ámbitos posibles, consiguiéndose un mejor desempeño. Una habilidad 

evoluciona en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo, 

evidenciando su nivel más elevado y complejo en la competencia, para 

arribar finalmente la destreza, entendida con la actuación valedera y 

aceptable de carácter técnico. 

Una habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el  

aprendizaje. Los sujetos pueden desarrollar habilidades verbales, numéricas  

lógicas, analíticas, vinculadas con la atención, la concentración y la memoria, 

entre otras. 
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En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos iguales,  

venimos del mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos los seres humanos 

observan la misma destreza para las mismas cosas y por suerte, gracias a 

esto existe la diversificación de tareas y trabajos.  

Es así que hay personas que poseen y demuestran una preferencia a   

desarrollar habilidades físicas, ya sea porque cuentan con una formidable 

genética, capacidad de recuperación y lo más importante en este sentido, un 

determinado talento especial, por ejemplo, un futbolista que vive con una 

pelota en los pies, figurativamente, atada a los pies, haciendo jueguito. A 

este tipo de habilidades físicas, generalmente, se les denomina destrezas. 

Habilidades de motricidad fina 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y  deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, 

aunque los recién  nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos  

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. (Romero, 2012)  

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de  

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se  

desarrollan en un orden progresivo, pero a un ritmo desigual que se 

caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes  

 

Retrasos que son inofensivos. En muchos casos, la dificultad con ciertas 

habilidades de motricidad fina es temporal y no indica problemas serios. 
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Habilidades de motricidad gruesa 

 

Las habilidades motoras gruesas son aquellas que involucran los músculos 

largos del cuerpo que se combinan de manera coordinada en actividades 

como caminar, correr, gatear, patear, los brazos y los pies.  

 

Estas habilidades dependen de la fuerza y resistencia de los músculos, 

comienzan a desarrollarse en la primera infancia. Primero se desarrollan en 

la parte alta del cuerpo y después en la parte baja. Las habilidades motoras 

gruesas se desarrollan primero que las finas. 

Algunos niños tienen un tono muscular bajo y pueden lucir “flojos” mientras 

que otros tienen un tono alto que se caracteriza por rigidez en esa área. 

 

Las habilidades motoras gruesas pueden ser impedidas de muchas maneras 

las cuales incluyen, lastimadura, enfermedades y deformidades congénitas. 

Los niños con pérdida auditiva pueden tener dificultades en el desarrollo de 

habilidades motoras gruesas debido a las diferencias en el sistema vestibular 

interno del oído. Muchos niños con pérdida auditiva pueden retrasarse en 

sus movimientos gruesos debido a dificultades en su balance 

 

Habilidades motoras en la estimulación temprana 

De una forma simple el desarrollo motor grueso del niño lo  podemos  

resumir así: 

 Sosteniendo la cabeza 

 Sentarse sin apoyo 

 Gateo 

 De pie con apoyo     

 De ambulación sin apoyo (alrededor del año) 
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Mediante la estimulación podemos ayudarles a que desarrollen mejor   las 

distintas funciones motoras que le permiten adelantar los eventos anteriores.  

En esta etapa los niños y niñas ya pueden darse vueltas sobre sí mismo, 

podemos estimularle a que  desarrolle la postura de sentado, a que se facilite 

la posición de gateo o a que camine precozmente y con más soltura.  

También se debe favorecer el desarrollo motor fino, proporcionándole 

objetos, materiales como plastilina, pintura, etc.,  para que los manipule con 

sus manos.  

Habilidades cognitivas en la estimulación temprana 

Desde el momento del  nacimiento, el niño/a no deja de aprender e intentar 

descubrir constantemente nuevas cosas del mundo que lo rodea, a través de 

los sentidos (vista, oído, tacto y olfato) percibe diferentes estímulos y los 

relaciona entre sí. Todo esto le permite desarrollar su sistema cognitivo y 

desarrolle su capacidad intelectual. (Guido., 2008) 

Este desarrollo es secuencial y progresivo, primero aprenderá las  funciones 

más simples y posteriormente las relacionara entre sí, lo que le permitirá 

ejercer funciones más complejas. 

En este sentido podemos estimularle mediante masajes y caricias  comenzar 

a practicar caricias desde el momento de su nacimiento es una buena forma 

de comunicarse con él bebe y favorece a que se desarrollen sus primeras 

conexiones neurales.  

Área de desarrollo cognitivo y cognoscitivo de las  habilidades y 

destrezas 

Es el proceso evolutivo de trasformación que permite al niño/a ir  

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición y 

aprendizaje, para su adaptación al medio,  implicando procesos de 
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discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución 

de problemas. 

Procesos cognitivos 

Discriminación:  

Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue  entre varios estímulos 

de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando  a los demás. 

Atención:  

Función por la que nos concentramos en un objeto. Aunque  es un proceso 

cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, 

de la experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. L atención 

es el primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

Memoria:  

Capacidad para evocar información previamente aprendida.  Se la involucran 

básicamente las siguientes fases. 

Adquisición: 

 De la información es el primer contacto que se tiene con la  información (ver, 

oír, leer, etc.) 

Proceso de almacenamiento:  

Se organiza toda la información  recibida. 

Proceso de recuperación:  

Es la utilización de la información recibida  en el momento necesario. 

Imitación:  

Capacidad para aprender y reproducir las conductas  (simples y complejas) 

realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos 

cognitivos, afectivos  y conductuales. El niño imita todo lo está a sus alcance.  
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En el juego el niño reproduce o representa las actividades de quienes lo 

rodean como son los padres, maestros, hermanos, amigos y les gusta 

representar papeles más que ser el mismo. 

 

Conceptualización:  

Es el proceso por el cual el niño identifica y  selecciona una serie de rasgos o 

claves (características) relevantes de un conjunto de objetos, con el fin de 

buscar sus principales propiedades esenciales que le permiten identificarlos 

como clase y diferenciarlos entre otros objetos. 

 Resolución de Problemas:  

Capacidad que se tiene, de acuerdo a los  aprendizajes y las experiencias, 

para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos. 

Entendemos que el termino destreza también involucra numerosas  

aceptaciones aunque la mayoría la entiendan como disponibilidad corporal 

relacionada con la actividad física especializada, sea esta deportiva o no. 

Habilidades de lenguaje 

El lenguaje es una conducta específicamente humana, desarrollado por el 

hombre a lo largo de la historia, su adquisición surge a través del uso activo 

en contextos de interacción,  sirve de modelo debe cumplir dos condiciones: 

constar de una amplia gama de frases gramaticalmente correctas y darse 

tanto a nivel expresivo como receptivo. 

 

El desarrollo del lenguaje puede darse con diferentes ritmos de evolución, 

existen períodos críticos, en los que el organismo es más sensible a la 

estimulación ambiental. 
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El período sensible es más flexible y las consecuencias no son irreversibles, 

entre los 16 meses y los 8 años se producen, en condiciones normales, lo 

esencial del desarrollo lingüístico  
 

Definiciones de destrezas. 

“La destreza  es la habilidad con la cual se realiza una 

determinada  cosa, trabajo o actividad. María presenta una 

enorme destreza a la hora de la realización de deportes 

acuáticos, los años dedicados a la práctica de la natación la 

han ayudado muchísimo.” (Roger & Luyuer, 2009) 

En una línea similar a los otros niveles educativos, las destrezas se expresan 

respondiendo a la interrogante ¿qué deberían saber y ser capaces de hacer 

los niños? Estas destrezas se encontrarán gradadas y responderán a las 

potencialidades individuales de los niños, respetando sus características de 

desarrollo evolutivo y atendiendo a la diversidad cultural. 

 

Se entiende por destreza para los niños de 0 a 2 años a los referentes 

estimados que evidencian el nivel progresivo de desarrollo y aprendizaje del 

niño, cuya finalidad es establecer un proceso sistematizado de estimulación 

que permitirá potencializar al máximo su desarrollo, mientras que para los 

niños de 3 a 5 años la destreza es el conjunto de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que el niño desarrollará y construirá, por medio de un 

proceso pedagógico intencionado.  

 

El proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, lo que 

implica que los rangos de edad propuestos para la formulación de las 

mismas son edades estimadas, ya que el logro de la destreza dependerá del 

ritmo de aprendizaje de cada niño. Por ningún concepto se considerará a 

estas edades con criterios de rigidez.  
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Tipos de habilidades y destrezas  

Dentro de los tipos de habilidades y destrezas tenemos las  siguientes:  

“Habilidades y Destrezas Básicas Habilidades Especificas” (google, 2010) 

Habilidad y destreza básica  

Dentro de este amplio grupo es donde encontramos las habilidades  

definidas como básicas y las definidas como definidas como específicas. 

Dentro de las habilidades y destrezas básicas encontramos: 

Habilidad  y destreza locomotriz:  

Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el llevar al cuerpo de 

un lado a otro espacio. Aquí nos  encontramos con desplazamientos saltos y 

giros. 

Habilidad y destreza básica manipulativas:  

Son capacidades de imprimir y recibir fuerza de los objetos, así como 

controlar y manipular su movimiento. Aquí nos encontramos con los 

lanzamientos, recepciones y golpes. 

Habilidad y destreza básica de equilibrio:  

Es la habilidad de adoptar y mantener una posición corporal, en oposición a 

la gravedad. 

La estimulación motriz se encarga de estimular las capacidades  del  niño, 

pero además trata de hacer a este consiente del logro de un cierto 

rendimiento que consigue a medida que se adquiere habilidades motrices. 

El dominio correcto de las habilidades básicas  es necesario para llevar a 

cabo las habilidades específicas, estas permitirán el desarrollo en los niños y 

niñas de aspectos coordínales y cognitivos que le facilitaran el alcanzar los 

objetivos de la estimulación. 
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Habilidades y destrezas específicas 

 Las habilidades y destrezas específicas se dividen en:  

 Psicomotriz: expresión artística, exploración del cuerpo y motricidad 

 Lenguaje: manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

 Socio afectivo: vinculación social y emocional 

Evaluación y estimulación del desarrollo infantil.  

Se debe tener en cuenta tanto los agentes de evaluación, especialista, 

psicólogos, pedagogos, pediatra, terapista y de estimulación docentes, 

padres como el ámbito o entorno adecuado parar ello. 

Es importante a la hora de diseñar programas, tomar en cuenta las 

diferencias y necesidades  de cada niño en todos los ámbitos: biológicos, 

psicosocial, emocional, familiar, escolar, cultural o socio económico. Lo ideal 

es que la intervención se realice a través de un equipo interdisciplinar que 

aborde todos los aspectos del desarrollo que pueden resultar afectados 

psicopedagogos, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, de modo 

que el trabajo, las decisiones y los objetivos sean comunes y compartidos 

por todo el equipo. (Lorente, 2007) 

Se recomienda ampliamente que cada niño sea evaluado  individualmente a 

nivel fisioterapéutico para garantizar su desarrollo en tiempo y forma. 

Fundamentación teórica 

Las bases teóricas constituyen el núcleo del trabajo de investigación, pues  

explican la relación existente entre las variables a investigar. Esta es la 

plataforma sobre la cual se construye el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los 

resultados. 
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Fundamentación Neurocientífica 

Un hecho actualmente reconocido es que las conexiones entre neuronas 

pueden ser modificadas por la experiencia, estas modificaciones consisten 

en cambios plásticos neuronales que dan lugar a alteraciones prolongadas 

de las funciones sinápticas y celulares. Dicha posibilidad de modificación o 

plasticidad neuronal se mantiene durante toda la vida y podría constituir el 

mecanismo biológico subyacente a los cambios conductuales debidos al 

aprendizaje, además de explicar la persistencia propia del aprendizaje y la 

memoria.  

Los períodos  periodos prenatal, perinatal y la infancia temprana, se 

caracterizaría por el establecimiento y maduración completa de los sistemas 

sensoriales; proceso que se lleva a cabo con la implicación de sinapsis 

experiencia-expectantes. Estas sinapsis tienen una determinación genética 

que les lleva a estar preparadas para captar, durante periodos críticos del 

desarrollo, determinados estímulos ambientales que llevan a su puesta en 

marcha, estabilización y mantenimiento. La ausencia de los estímulos 

oportunos durante esos periodos críticos (afortunadamente amplios en el 

caso del ser humano), llevaría a su eliminación mediante un proceso de poda 

natural, siendo posteriormente muy difícil, si no imposible, su recuperación.  

 

En este periodo del desarrollo los cambios se caracterizan por ser muy 

rápidos, con aprendizajes masivos con implicación de muchas áreas 

corticales y, a nivel conductual, grandes saltos evolutivos con importantes 

adquisiciones motoras y cognitivas.  

 

Es, sin duda, un periodo de máxima receptividad a experiencias ambientales 

así pues, el aprendizaje y la experiencia implican un cambio funcional o 

estructural en las propiedades de las neuronas o en sus interconexiones.  
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Estos cambios se deberían principalmente a la actividad repetida que en las 

neuronas ocurriría como consecuencia de la experiencia. Paralelamente a 

ello, las conexiones entre neuronas que no son usadas tenderían a 

involucionar y deformarse. Estas ideas ya fueron defendidas a principios de 

siglo por científicos como Ramón y Cajal, sin embargo no fueron 

desarrolladas hasta nuestros días. Hoy se acepta que aunque las neuronas y 

sus conexiones anatómicas se desarrollan de acuerdo con un plan fijo, la 

fuerza o la efectividad de ciertas conexiones no está totalmente determinada.  

 

Buena parte del estudio de los cambios debidos a la plasticidad neuronal se 

ha centrado en los sistemas sensoriales. En ellos se han observado, sobre 

todo, cambios debidos a la experiencia que pueden considerarse como 

ejemplos de los mecanismos fisiológicos del aprendizaje y la memoria. Estos 

cambios se han detectado ante variaciones de la estimulación sensorial 

precoz, es decir alterando selectivamente, en cantidad o calidad, el tipo de 

estimulación que recibe el organismo especialmente durante el periodo 

postnatal, y se han centrado casi exclusivamente en la corteza visual. 

En función de este postulado científico, la relevancia de la estimulación 

temprana en los primeros años de vida, etapa de mayor receptividad a 

experiencias ambientales y donde la riqueza de estímulos van a provocar 

cambios en la estructura de las conexiones neuronales. 

Fundamentación pedagógica 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por G. Brunner (1988), L. 

Vygotsky (década de los  30), U. Bronfenbrenner (1978), A. Álvarez y P. del 

Río (1990), B. Rogoff (1993) y A. Mustard y J.F. Tinajero (2007), entre otros, 

se ha resaltado, desde diversas perspectivas, la importancia del entorno en 

que se desenvuelven los niños desde los primeros momentos de su vida, 
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como factores trascendentales en su desarrollo. Considerando estos aportes 

se determina la necesidad de crear ambientes estimulantes y positivos, 

donde los niños puedan acceder a experiencias de aprendizaje efectivas 

desde sus primeros años, con el fin de fortalecer el desarrollo infantil en 

todos sus ámbitos, lo cual incidirá a lo largo de su vida.  

Se han considerado los aportes de Vygotsky que plantea que los 

aprendizajes son a la vez un proceso y un producto, estima que el 

aprendizaje promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre se 

adelanta a este, y que en los niños siempre se presentan períodos durante 

los cuales son especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza; de 

ahí deriva uno de sus planteamientos clave: hay una “zona de desarrollo 

próximo ” en la que los niños pueden aprender si cuentan con la “mediación” 

de los adultos cercanos (padres, familiares, docentes) o de otros niños con 

más experiencia. El ambiente y como se lo organice, la relación con pares, 

adultos y docentes, cobran en la educación un papel fundamental. 

 

Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los primeros años de 

vida como un ambiente familiar social estimulante y lleno de afecto, una 

educación inicial de calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado de salud 

y nutrición– pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo infantil y tener 

incidencia a lo largo de la vida del sujeto. (Mustard, 2011). (Rogoff, 2010) 

Desde sus estudios plantea “un tipo de educación en que el niño es activo, 

donde el entorno de aprendizaje se comparte y las actividades son 

significativas”. Plantea que “el desarrollo cognitivo de los niños es un 

aprendizaje que tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad 

social con compañeros que apoyan y estimulan su comprensión y su 

destreza para utilizar los instrumentos de la cultura. Las destrezas e 

inclinaciones específicas que los niños desarrollan tienen sus raíces en las 

actividades históricas y culturales propias de la comunidad en la que el niño y 

sus compañeros interactúan” (Rogoff, 2010) 
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En la misma línea, rescatando la importancia del contexto en el que se 

desenvuelve el niño, Ausubel, plantea el concepto de “aprendizaje 

significativo”. El aprendizaje significativo se da cuando el niño construye 

nuevos conocimientos sobre la base de una idea general que ya esté en su 

estructura mental, o conocimientos previamente adquiridos. Esta teoría 

supone que la internalización de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas, relacionadas con las experiencias anteriores y con los intereses y 

necesidades del niño, le dará un sentido al aprendizaje. Esto implica que el 

docente esté familiarizado con la historia personal, intereses y necesidades 

de los niños. Para el efecto, el respeto y la valoración de la diversidad 

cultural, la lengua, los saberes ancestrales, se constituyen en elementos 

fundamentales. 

 

Según el documento Bienes públicos regionales para la atención de la 

primera infancia (CEPAL-GIZ) “las neurociencias muestran que si bien el 

sistema nervioso puede remodelar los contactos entre neuronas y la 

eficiencia de sus conexiones, permitiendo siempre generar alguna 

modificación (neuroplasticidad), existen períodos críticos o sensibles, en que 

las redes neuronales tienen una excepcional susceptibilidad a los efectos del 

medio ambiente y la experiencia (interacciones sociales y con objetos). Las 

etapas tempranas de la vida constituyen un período crítico o sensible.  

 

En este período, las experiencias que se establecen con el entorno influirán 

no sólo en la forma de construir la identidad, sino también en cómo se 

estructure y funcione el cerebro, sentándose las bases del aprendizaje y la 

socialización (Rosenzweig, 1992)” 

 

Vigostky (1974), plantea que el desarrollo humano no puede ser concebido 

como un proceso del individuo independiente del contexto en el que este 
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piensa y actúa, sino que se ve determinado por el entorno sociocultural a dos 

niveles: por una parte, la interacción social proporciona al niño información y 

herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; por otra, el contexto 

histórico y sociocultural controla el proceso a través del cual los miembros de 

un grupo social acceden a unas herramientas o a otras. Considera entonces 

que la interacción social es el motor principal de desarrollo.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Podemos decir que la historia del crecimiento del niño es la historia de una 

dependencia absoluta que va disminuyendo gradualmente y avanza a tientas 

hacia la independencia. (autores, 2012) 

 

El padre y la madre son los principales inductores emocionales del niño y los 

que le proveerán de los estímulos necesarios y suficientes para su desarrollo 

bio-psico-social. En las relaciones que el niño va estableciendo con su 

entorno y con sus padres se va gestando su yo como una instancia diferente 

al yo de su mana y de su papá, hablamos entonces de asimetría vincular 

parento-filial. 

 

La mayor cantidad de experiencias y situaciones que el niño enfrente en esta 

etapa beneficiará su capacidad de reaccionar frente a todo lo que se le vaya 

presentando en su desarrollo posterior. Es claro entonces que todos los 

lazos afectivos que se gestan entre el niño y sus padres y/ o los cuidadores 

son el prototipo a la hora de establecer relaciones afectivas en edades 

posteriores, influye de forma decisiva en la relación futura entre padres e 

hijos. En la actualidad hay cambios en la estructura familiar y el padre juega 

un rol fundamental en la vida del niño siendo un elemento activo dentro del 
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sistema familiar por lo que el apego también se da con el padre. Los padres 

con sus relaciones marcan en sus hijos las normas y los límites, lo que se 

puede y lo que no se puede, lo cual le permite al niño establecer parámetros 

claros en su realidad. (autores, 2012) 

 

Simultáneamente, mientras el niño va estableciendo y reafirmando los 

vínculos parento-filiales, se están produciendo en su organismo y en su 

psiquismo una serie de cambios como por ejemplo: 

 

Aparato psíquico: Si nos apoyamos en la teoría psicoanalítica, podemos 

decir que en los primeros años el niño es energía pulsional, placer y deseo. 

Luego en contacto con la realidad se crea el yo ubicándose como el 

mediador entre las pulsiones del instinto y la realidad o los deseos y normas 

de los padres (superyó). 

 

El yo intenta satisfacer las necesidades del ello pero sin estar en 

contradicción con la realidad es decir con el superyó. 

 

 

 

Progresos Cognitivos: Hacia la segunda mitad del primer año de vida el 

niño ha asimilado un notable repertorio de reacciones circulares, ha 

aprendido características de la realidad elaborando categorías y sistemas de 

lógica. 

Progresos Motrices: Con la aparición de la marcha el adulto tiene que 

aceptar en el niño la autonomía, por lo que sus necesidades van cambiando, 

en el aprendizaje de la marcha no hay andador que reemplace a los brazos 

de la madre. 
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Progresos Locutivos: Al mismo tiempo el desarrollo de lenguaje oral, 

supone avances en el progreso madurativo y evolutivo promoviendo la 

construcción de la inteligencia. 

 

Reafirmación de su Independencia a partir del NO: A partir de ahora 

vamos a priorizar las acciones de los niños frente a los adultos, ya que 

entramos en la etapa de oposición-transgresión donde el niño a través de su 

oposición provoca en el adulto distintas reacciones 

 

 

Fundamentación legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26 estipula que la 

educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en el 

país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

 

Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural 

y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, según lo estipulado en el segundo inciso del 

artículo 343. En este contexto, se reconoce el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural según se determina en el 

artículo 29.  

 

(Buen & Vivir, 2013), plantea las “políticas de la primera infancia para el 

desarrollo integral como una prioridad de la política pública. El desafío actual 

es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, tanto 

en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses 
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de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las 

etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la 

primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para 

asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la 

corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de este 

objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios 

evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el Ministerio 

de educación, como miembro del Comité Intersectorial de la Primera Infancia, 

aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, 

con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que busca 

lograr una educación de calidad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho a la 

educación y determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad.  

 

En este contexto el Ministerio de Educación, consciente de su 

responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de Educación 

Inicial, de conformidad a lo que se determina en el artículo 22, literal c) que 

indica que la Autoridad Educativa Nacional formulará e implementará el 

currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades.  

 

De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral 

que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 
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niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas[...].  

 

La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que esta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional”. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles:  

 

Inicial 1 que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que 

comprende a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el 

diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de los 

niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades 

lingüísticas y culturales.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos 

 

Declaración de hipótesis  

 

Si se aplica una guía práctica de estimulación temprana para niños y niñas 

de cero meses a tres años de edad, se fortalecerá las habilidades y 

destrezas de las áreas de desarrollo, lo cual le permitirá al niño o niña 

explorar, ser creativo, sociable,  expresivo, activo y con iniciativa propia. 
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Conceptualización de variables  

 

Estimulación temprana: La estimulación es un proceso natural que se pone 

en práctica en la relación diaria con el bebé, a través de éste el niño utilizará 

al máximo sus capacidades e irá ejerciendo mayor control sobre el mundo 

que le rodea al tiempo que sentirá gran satisfacción al descubrir que puede 

hacer las cosas por sí mismo. 

Habilidades y destrezas: Es un proceso continuo y progresivo que implica 

rangos de edad y el ritmo de aprendizaje de cada niño/a. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación  se la considera como la base estructural del 

proceso  ya que en él se fundamentan los métodos, técnicas y 

procedimientos para la concreción de la misma, permitiendo obtener los 

datos necesarios y eliminando los sesgos, puesto que aportó a dar 

respuestas a una necesidad palpable en el área de estudio. 

Modalidad de investigación 

Este proyecto está dentro del enfoque  cuantitativo porque es un conjunto de 

procesos secuenciales y probatorios; y cualitativo por que se utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación, se utilizará la investigación 

exploratoria o campo, descriptiva y diagnóstica.   

 

Tipos de investigación 

Bibliográfica: La  información bibliográfica para la investigación permitirá al 

usuario utilizar la información registrada en determinados documentos para 

llevar a cabo su propia investigación, en todo caso, la utilización de 

instrumentos bibliográficos en el desarrollo de cualquier investigación es 

absolutamente imprescindible, serán los hilos que permitan localizar y 

seleccionar la información precisa de entre toda la masa documental que 

existe. (Prado, 2009) 

Descriptivo: Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, en este trabajo de 

estudio los objetivos están orientados a obtener  información sobre la 
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incidencia de la estimulación temprana  dificultades en las habilidades y 

destrezas de los niños y niñas de 0meses a tres años del CIVB “Dios da para 

todos” 

Investigación de campo: Según,  (Sampieri & Fernández, 2010) la 

investigación de campo es el estudio que se realiza mediante la recolección 

de los datos directamente de la realidad o del lugar donde se efectuará el 

estudio mediante la aplicación de técnicas de encuestas, entrevistas y 

observación directa 

Desde este presupuesto conceptual, se considera su aplicación en este 

trabajo investigativo, debido  a las características de su desarrollo y del objeto  

de investigación 

Métodos y técnicas 

Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ortiz, 2010). 

En el presente estudio los resultados obtenidos se analizaron mediante la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos, con el fin de verificar la relación 

entre la estimulación temprana y el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Método Sintético: Proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que 
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tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades. (Blanco, 2013) 

A través de él se interpretaron los resultados obtenidos en relación con las 

teorías establecidas, obteniéndose las conclusiones de manera pertinente. 

Técnicas 

La entrevista 

(Raúl, 2010) en su artículo “La entrevista cualitativa como técnica para 

investigación en trabajo social”  refiere que es una situación cara a cara 

donde se da una conversación intima de intercambio reciproco, en la cual el 

informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume la 

identidad de un miembro de su grupo social, en esta interacción se 

reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuente de 

investigación general  en donde hablan de personas distintas proporcionando 

datos de los procesos y convenciones culturales. 

Para su aplicación se diseñan y examinan de antemano los términos, 

contenidos y formas de registro del diálogo.  

En el estudio se aplicaron entrevistas a la directora y  promotoras del CIVB 

“Dios da para todos”, cuyos resultados aportaron en el proceso de 

investigación a despejar inquietudes y dudas del problema planteado. 

Técnica de la encuesta: 

Sampieri, Metodologia de la Investigacion (2010) manifiesta que el 

instrumento más utilizado para la recolección de datos, consiste en un 

conjunto de preguntas  y categorías de respuestas en relación de una o más 

variables a medir, está diseñado básicamente por portada, introducción, 

instrucciones y agradecimiento.  
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Para el trabajo de investigación se diseñó una encuesta con afirmaciones 

utilizando la escala Likert, para medir las reacciones y grados de satisfacción 

de los padres y promotoras del CIVB “Dios da para todos” 

Técnica de observación: 

 

Según  (Sampieri & Fernández, 2010) “la observación consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. (Pág., 

309). En relación a la observación Méndez (1995), señala que ésta se hace “a 

través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y 

demás sistemas de conocimiento”. (p.145). 

 

Lista de Cotejo: En el texto de Evaluación de los Aprendizajes del MEC 

2002 dice “Consiste en un listado de actuaciones o destrezas que el alumno 

debe alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se requiere comprobar; permite 

registrar presencia o ausencia de determinado hecho o comportamiento” 

 

Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo No Experimental,  puesto que no se 

manipulan deliberadamente las variables y se observan los fenómenos en su 

contexto natural.  (Sampieri & Fernández, 2010) 

Población y muestra. 

Se considera como población al Universo de directora, coordinadora, 

promotoras, padres  y niños y niñas del CIVB “Dios da para todos, la 

población definida sería la siguiente. 
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Determinación de la población 

 

Actores Hombres Mujeres Total 

NIÑOS-NIÑAS 19 22 41 

PADRES DE FAMILIA  41 41 

PROMOTORAS  4 4 

COORDINADORA  1 1 

DIRECTORA  1 1 

TOTAL 19 69 88 

 

Determinación de la muestra: 

Se tomará como muestra la totalidad de la población por considerarse un 

número aceptable para nuestro trabajo de investigación. 

 

Grado de estudio 
Muestra 

Porcentaje 
H M T 

Niños de 0 a 6 meses 1 3 4 100% 

Niños de 7 a 12 meses 2 3 5 100% 

Niños de 13 / 18 meses 5 3 8 100% 

Niños de 19 / 24 meses 7 6 13 100% 

Niños de 25 / 30 meses 2 4 6 100% 

Niños de 31 / 36 meses 2 3 5 100% 

Madres de familia  41 41 100% 

Promotoras  4 4 100% 

Coordinadora  1 1 100% 

Directora  1 1 100% 

Total 19 69 88 100% 
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Procedimiento de investigación 

 

Dentro del presente trabajo investigativo sobre la estimulación temprana  se 

siguió el siguiente procedimiento: codificación de la información, tabulación 

de la información, recuento de la información, clasificación de la información 

y ordenamiento de la información. 

En este trabajo de investigación se realizó el siguiente procedimiento, donde 

se abordan los detalles que caracterizan a la investigación.  

 

1. En  primer  lugar ,  se  realizó  una  búsqueda  bibliográfica sobre 

información  referida o relacionada con el problema de investigación 

en   la   que   se   acudió   a   diferentes  fuentes   las  cuáles  ayudan   a 

documentarse  previamente, se  plantearon los objetivos, tanto general 

como específicos y la declaración de la hipótesis.   

2. Este  recogida  de  información  permitió  la  elaboración  de  un  marco  

teórico y los fundamentos teóricos que sustentan la información. 

3. A   continuación,   en   una   tercera   fase,   se   seleccionan   los  instru

mentos   utilizar,  se  determina  la  población y la muestra la cual esta 

seleccionada a criterio de la investigadora se  recopila la información 

y  se  analizan  los  datos  para  llegar  a  las   conclusiones y 

recomendaciones  que  corrobora  o  no  la  hipótesis  inicial. 
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Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Estimulación temprana 

 

Conceptualización Categorías Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Fuentes de 
información 

La estimulación es un 
proceso natural que se 
pone en práctica en la 
relación diaria con el 

bebé, a través de éste el 
niño utilizará al máximo 
sus capacidades e irá 

ejerciendo mayor control 
sobre el mundo que le 
rodea al tiempo que 

sentirá gran satisfacción 
al descubrir que puede 
hacer las cosas por sí 

mismo. (Gimenez, 2009) 

Definición 
Importancia 

Entrevista 
Directora  

Objetivos Coordinadora 

        

Teorías 

Etapas de desarrollo 
según Piaget 

    

Enfoque Integrador     

Cerebro Neurociencias     

        

Áreas de 
Desarrollo de 
Estimulación  

Cognitiva 

Encuesta 

  

Psicomotriz Promotoras 

Lenguaje 
Padres de 

familia 
Socio afectiva 

        

Procesos 

Operatividad     

Fases:     

Ritmo      

Respuestas     

Refuerzo     

Principios     

 

 

 

 



63 
 

 
 

 

Variable dependiente: Desarrollo de habilidades y destrezas  

 

Conceptualización Categorías Indicadores 
Técnicas de 
recolección 

Fuentes de 
información 

La destreza es la 
habilidad con la cual se 
realiza una determinada 
cosa, trabajo o actividad, 
es un proceso continuo y 

progresivo que implica 
rangos de edad y  el 

ritmo de aprendizaje de 
cada niño/a. (Roger & 

Luyuer, 2009) 

Definiciones Habilidades Entrevista Directora 

      Coordinadora 

        

Habilidades Motricidad      

  Cognitivas Lista de cotejo 
Niños y niñas 

del CIVB 
  Lenguaje   

        

Destrezas Definición     

  Básicas     

  Especificas     

Evaluación y 
estimulación del 

desarrollo 
infantil 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de la encuesta aplicada a las promotoras en relación a conocer 

los conocimientos pedagógicos, las estrategias y recursos que utilizan 

en la estimulación temprana. 

 

1. ¿Cómo funciona la estimulación temprana? 

Cuadro 1 Cómo funciona la Estimulación temprana 

 

 

 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 75% de las promotoras manifestaron que la ET requiere de actividades 

lúdicas y el 25% consideró que requiere de afectos, la ET, es un proceso que 

requiere del engranaje de todos los componentes que intervienen en ella, los 

ALTERNATIVAS F % 

Afectos 1 25% 

Actividades lúdicas 3 75% 

Total 4 100 

Gráfico 1 Cómo funciona la estimulación temprana 
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profesionales que trabajan en ella deben considerar la integralidad de los 

mismos, es importante el conocimiento de los fundamentos científicos de 

este campo para garantizar su eficiencia. 

2. ¿Qué factores toma  en cuenta usted para desarrollar la estimulación 

temprana? 

 

Cuadro 2 Factores para desarrollar la estimulación temprana 

ALTERNATIVAS F % 

Ambiente adecuado 1 25 

Estado de salud 1 25 

Material didáctico 2 50 

Total 4 100 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 50% de las promotoras refieren que el material didáctico es un elemento 

importante para la estimulación, el 25% considera que el ambiente adecuado 

es importante y un 25% valora al estado de salud como elemento 

fundamental para el proceso. Los factores mencionados son importantes en 

diversidad de condiciones, son necesarias  para lograr los objetivos de la 

estimulación. 

Gráfico 2 Factores para desarrollar la estimulación temprana 
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3. ¿Qué áreas desarrolla con la estimulación temprana? 

 

Cuadro 3 Áreas que desarrolla la Estimulación temprana 

ALTERNATIVAS F % 

Motora 2 50 

Cognitiva - lenguaje 1 25 

Social –afectivo 1 25 

Total 4 100 

 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 50% de las promotoras refieren que el área que más se desarrolla es la 

motora, mientras que el área cognitiva-lenguaje y social-afectivo es valorada 

con el 25% respectivamente, se infiere que esta diferencia que establecen 

las promotoras se debe a que es el área en la que más actividades realizan y 

los resultados son observables, de igual manera existe la creencia que 

estimulación se refiere sólo al área motriz.  

 

Gráfico 3 Áreas  que desarrolla la estimulacion temprana 
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4. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para desarrollar las habilidades 

y destrezas de los niños/as? 

Cuadro 4 Estrategias que utiliza para desarrollar habilidades y destrezas 

ALTERNATIVAS F % 

Actividades 3 75 

Planificación 0 0 

Juegos didácticos 1 25 

Total 4 100 

 
Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 75% de las promotoras justifican que las actividades son las estrategias 

que requieren para desarrollar habilidades y destrezas, mientras que el 25% 

refiere que son los juegos didácticos y la planificación no es considerada 

como parte de la estrategia, estos elementos en conjunto son estratégicos en 

el programa de estimulación, ya que permite el monitoreo, evaluación, 

reformulación de estrategias y por lo tanto la mejora continua. 

Gráfico 4 Estrategias que utiliza para desarrollar habilidades y destrezas 
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5. ¿Cuáles son los materiales didácticos que utiliza  para el desarrollo 

cognitivo? 

Cuadro 5 Materiales didácticos que utiliza para el desarrollo cognitivo 

ALTERNATIVAS F % 

Juegos didácticos 0 0 

Material apropiado 2 50 

Láminas 2 50 

Total 4 100 

 
Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 50% de las promotoras consideran  que el material apropiado y las 

láminas son los recursos idóneos para desarrollar el área cognitiva, mientras 

que los juegos didácticos no son  contemplados, existe diversidad de juegos 

didácticos de acuerdo a la edad y área a desarrollar la aplicación  de los 

mismos debe ser organizada y planificada de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

Gráfico 5 Materiales didácticos que utiliza para el desarrollo cognitivo 
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6. ¿Cuáles son los materiales que utiliza para el desarrollo de la 

motricidad gruesa? 

Cuadro 6 Materiales que utiliza para el desarrollo de motricidad gruesa 

ALTERNATIVAS F % 

Soga 1 25 

Pelota 1 25 

Tabla 0 0 

Colchoneta 2 50 

Total 4 100 

 
Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 50% de las promotoras utilizan la colchoneta para desarrollar la motricidad 

gruesa, mientras que el 25% usa la soga y la pelota un 25%, las habilidades 

básicas y específicas de la  motricidad gruesa requieren de una planificación 

estructurada, recursos y  materiales  apropiados y un tiempo programado, el 

uso de materiales a través de actividades debe ser planificado.   

Gráfico 6 Materiales para desarrolla motricidad gruesa 
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7. ¿Cuál de los siguientes ejercicios aplica para que los niños desarrollen 

el equilibrio? 

Cuadro 7 Ejercicios para desarrollar el equilibrio 

ALTERNATIVAS F % 

Camina sobre bloque de 
madera 

1 25 

Camina sobre línea recta 3 75 

Total 4 100 

 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las promotoras refieren que practican el ejercicio de caminar sobre línea 

recta para desarrollar el equilibrio y el 25% practica el caminar sobre bloques 

de madera, el equilibrio es una habilidad muy importante que interviene 

directamente en procesos como la atención y  concentración, de igual 

manera es fundamental para la imagen corporal, la práctica de ejercicios 

para el desarrollo del equilibrio es básica en el desarrollo de funciones 

básicas. 

Gráfico 7 Ejercicios para desarrollar equilibrio 
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8. ¿Cuál de las siguientes técnicas grafo plásticas utiliza para el 

desarrollo de la motricidad fina? 

Cuadro 8 Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina 

 

 

 

 

 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las habilidades de motricidad fina contribuyen al desarrollo adecuado de los 

rasgos caligráficos, el tono muscular, entre otros, las técnicas grafo plásticas 

más empleadas por las promotoras  son el trozado y rasgado en un 50%, el 

garabateo y el arrugado en un 25% respectivamente, es importante recalcar 

que las habilidades motoras son integrales. 

ALTERNATIVAS F % 

Dáctilo pintura  0 

Arrugado 1 25 

Trozado - rasgado 2 50 

Garabateo 1 25 

Total 4 100 

Gráfico 8 Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina 
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9. ¿Cuáles de estos juegos realiza para la integración de los niños? 

 

Cuadro 9 Juegos para la integración de los niños 

 

 

 

   

  Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 
 

La integración de los niños en un espacio es importante para el desarrollo de 

las  habilidades socio cognitivas, los juegos son los medios a través de los 

cuales los niños aprenden normas y reglas de convivencia, las promotoras 

practican los juegos simbólicos en un 75% y los juegos tradicionales en un 

25%. 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

Juegos verbales 0 0 

Juegos simbólicos 3 75 

Juegos tradicionales 1 25 

Total 4 100 

Gráfico 9 Juegos para la integración de los niños 
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10. ¿Considera usted que  la implementación de una guía práctica de 

Estimulación Temprana aportaría a su labor de promotora?  

 

Cuadro 10 Implementar guía práctica de estimulación 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación: 
  

 

El 100% de las promotoras consideran que la implementación de una guía 

práctica de estimulación aportaría a fortalecer la práctica  de sus actividades, 

en función de lo consultado las promotoras consideran que la ET incide en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños de 0 a tres años. 

 
 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

Total 4 100 

Gráfico 10 Implementar guía práctica de estimulación 
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres en relación a determinar la 

incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 0 meses a tres años. 

 

1. ¿Considera usted que el centro es seguro para el cuidado de su hijo/a? 

 

Cuadro 11 Seguridad en el centro de cuidado 

 

 

 
 
 

Fuente: Padres de familia  del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 76% de los padres de familia refieren estar MDA que el  CIVB “Dios da 

para todos es seguro para el cuidado y permanencia de sus hijos, un 17% 

están en MSA y el 7% DA, la seguridad de todo centro educativo, de 

cualquier nivel, es fundamental y mucho más cuando alberga a niños de la 

primera infancia. 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 31 76 

DA 3 7 

DSA 7 17 

Total 41 100 

Gráfico 11 Seguridad en el centro de cuidado 
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2. ¿Cumplen con las normas de convivencia de la institución? 

 

Cuadro 12 Normas de convivencia 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los padres de familia del CIVB, están MDA en que las normas de 

convivencia se cumplen en el centro el 85% comparten esta opinión, 

mientras que el 15% están DA. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

MD 35 85 

DA 6 15 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 12 Normas de convivencia 
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3. ¿Muestran organización y conocimientos en el manejo del programa de 

estimulación? 

 

Cuadro 13 Organización y conocimiento en el programa de estimulación 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Promotoras del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 61% de los padres del CIVB, “Dios da para todos” comparten el criterio de 

MDA con respecto a la organización y conocimiento del programa por parte 

de los que están trabajando, un 22% está DA y el 17% en DSA. 

Los programas de estimulación requieren de un marco legal, 

psicopedagógico, un modelo de intervención de esta manera su práctica será 

efectiva. 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 25 61 

DA 9 22 

DSA 7 17 

Total 41 100 

Gráfico 13 Organización y conocimiento en el programa de estimulación 



77 
 

 
 

 

4. ¿El ambiente en el salón es el adecuado para el desarrollo de los 

niños? 

 

Cuadro 14 Ambiente en el salón 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El ambiente es uno de los elementos importantes en todo proceso de 

aprendizaje, en el caso de la estimulación, el ambiente debe proyectar 

seguridad, orden, armonía, relajación, etc. Además de estar acompañado de 

mobiliario, materiales, iluminación, ventilación, la organización de todos estos 

elementos es lo que se denomina ambiente adecuado.  El 56% de los padres 

refieren estar MDA con el ambiente del salón, un 27% está DSA y el 17% DA 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 23 56 

DA 7 17 

DSA 11 27 

Total 41 100 

56 

17 

27 

MDA DA DSA

Gráfico 14 Ambiente en el salón 
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5. ¿Los materiales didácticos favorecen el programa de estimulación? 

 

Cuadro 15 Uso de materiales didácticos 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los padres reconocen que los materiales didácticos favorecen el programa 

de estimulación comparten esta opinión el 49%, un 32% están en MDS y  el 

20% de los padres están DA. 

Los materiales son los medios instrumentales, son parte de toda una 

programación la administración de los recursos y materiales favorece la 

práctica de las actividades del programa. 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 20 49 

DA 8 20 

MDS 13 32 

Total 41 100 

Gráfico 15 Uso de materiales didácticos 
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6. ¿Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo de la 

inteligencia de su hijo/a? 

 

Cuadro 16 Desarrollo dela inteligencia 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 95% de los padres del CIVB, reconocen y están MDA en los progresos de 

sus hijos con respecto a la inteligencia, un 5% esta  DA, la estimulación de la 

función intelectual potencia las capacidades de los niños y las habilita para 

un proceso de aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 39 95 

DA 2 5 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 16 Desarrollo de la inteligencia 
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7. ¿Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo del lenguaje   

de su hijo/a? 

 

Cuadro 17 Desarrollo del lenguaje 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los padres comparten en un 93% la opinión de MDA con respecto al 

desarrollo del lenguaje de sus hijos, como producto del proceso de 

estimulación, un 7% esta DA, este reconocimiento de los padres revela el 

estado consciente de las ventajas de recibir apoyo a través de estos 

programas. 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 38 93 

DA 3 7 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 17 Desarrollo del lenguaje 
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8. ¿Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo de la motricidad 

de su hijo/a? 

Cuadro 18 Desarrollo de la motricidad fina 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 95% de los padres están  MDA, con el desarrollo favorable de la 

motricidad fina de sus hijos y un 5% están DA, la importancia de la motricidad 

como base del desarrollo de habilidades y destrezas específicas, garantizan 

la prevención de perturbaciones en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 39 95 

DA 2 5 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 18 Desarrollo de la motricidad fina 
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9. ¿Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo socialización de 

su hijo/a? 

 

Cuadro 19  Desarrollo de la socialización 

 

 

 

    Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 
 

 

Los padres comparten el criterio de MDA en un 90%  con respecto al 

desarrollo de la socialización de los niños un 10% refiere estar DA, ambas 

opiniones reconocen las ventajas de la estimulación en esta área de 

intervención por parte de las promotoras del CIVB 

 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 37 90 

DA 4 10 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 19 Desarrollo dela socialización 
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10. ¿Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo  de la 

autonomía e independencia  de su hijo/a?  
 

Cuadro 20 Desarrollo de autonomía e independencia 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia del CIVB “Dios da para todos” 
Elaborado por: Autoras de la investigación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

El 98 % de los padres valoran el aporte de la estimulación en el desarrollo de 

la autonomía e independencia de sus hijos y están MDA un 2% refuerza esta 

opinión, la autonomía en los infantes es fundamental en la formación de su 

seguridad, confianza en sus capacidades, resolución de problemas acordes 

a su edad. 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

MDA 40      98 

DA 1 2 

DSA 0 0 

Total 41 100 

Gráfico 20 Desarrollo de autonomía e independencia 
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ANÀLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL CIVB 

“DIOS DA PARA TODOS”.  

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la  Estimulación Temprana en el 

desarrollo de las Habilidades y Destrezas de los niños y niñas de 0 meses a 3 

años de edad 

 

Directora:  

¿Qué orientaciones pedagógicas aplica el centro en la estimulación temprana 

en los niños de 0 meses a 3 años del centro CIVB Dios da para todos? 

 

Las promotoras, han recibido capacitaciones por parte del MIES, con respecto 

al desarrollo de las actividades de estimulación, el desarrollo de los niños y los 

resultados esperados. 

 

¿Qué estrategias de estimulación aplican las promotoras para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de las niñas y niños de 0 meses a 3 años  del CIVB 

“Dios da para todos”? 

 

Bueno, las estrategias se aplican de acuerdo a la edad de los niños, el número 

de niños por salón, el área que va a estimular, los recursos con que cuenta el 

centro. 

 

¿Cuenta el centro con materiales y recursos didácticos que favorezcan  la 

estimulación? 
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Los CIVB, si bien cuentan con recursos y materiales, estos a la vez son 

insuficientes en función del número de niños y las edades, además como no 

tenemos muchos se desgastan muy rápidamente el uso.  

 

¿Qué Guía práctica de estimulación temprana aplican en el desarrollo de 

habilidades y destrezas de en los niños del CIVB Dios da para todos? 

No tenemos una guía específica, nos dirigimos por las sugerencias del MIES, 

cada centro debe  elaborar su planificación. 

 

¿Cómo  realizan el proceso de evaluación de la estimulación? 

Bueno, aplicamos una lista de cotejo que nos permite observar y registrar el  

estado de los niños. 

 

 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DEL 

CIVB “DIOS DA PARA TODOS.  

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la  Estimulación Temprana en el 

desarrollo de las Habilidades y Destrezas de los niños y niñas de 0 meses a 3 

años de edad 

 

Coordinadora:  

¿Qué orientaciones pedagógicas aplica el centro en la estimulación temprana 

en los niños de 0 meses a 3 años del centro CIVB Dios da para todos? 

 

El CIVB aplica en el proceso de estimulación las pautas, orientaciones y 

requerimientos que establece el MIES. 
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¿Qué estrategias de estimulación aplican las promotoras para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de las niñas y niños de 0 meses a 3 años  del CIVB 

“Dios da para todos”? 

 

Las estrategias que se aplican responden a una planificación que ya existe en 

el CIVB. 

 

¿Cuenta el centro con materiales y recursos didácticos que favorezcan  la 

estimulación? 

Realmente, el CIVB, cuenta con  materiales  y recursos, pero no son 

suficientes e innovadores, actualmente existen muchos materiales para 

estimulación pero nosotros no tenemos de los modernos. 

 

¿Qué Guía práctica de estimulación temprana aplican en el desarrollo de 

habilidades y destrezas de en los niños del CIVB Dios da para todos? 

 

 

Realmente no tenemos una guía única como orientación, realizamos nuestro 

trabajo bajo orientaciones generales establecidas por el currículo de inicial. 

 

¿Cómo  realizan el proceso de evaluación de la estimulación? 

 

Evaluamos mediante la revisión periódica de los procesos y el avance de los 

niños y niñas. 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

26 22 
28 

58 
49 

62 

Puntaje Porcentaje

Análisis de  la aplicación de lista de cotejo, en relación de observar la 

incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los niños y niñas del CIVB “Dios da para todos” 

 

 
 

Lista de cotejo por edades  
 

Cuadro 21 Lista de cotejo de 0 a 6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
    
    Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 
    Elaborado por: autoras de la investigación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 
 
 

Los resultados obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los niños de 0 a 6 
meses, revelan lo siguiente: en el área Cognoscitiva observamos un puntaje 
de 26 que corresponde al 58%, en el área psicomotriz el puntaje es de 22  
que corresponde al 49% y en el Socio-afectivo alcanza 28 puntos que 
equivale al 62%. Alcanzando un promedio  de 56,3% que es un porcentaje 
bajo en el desarrollo normal, estos datos revelan la necesidad de analizar el 
proceso del programa de estimulación.  

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO 26 58% 

PSICOMOTRIZ 22 49% 

SOCIOAFECTIVO 28 62% 

   

Gráfico 21 Lista de cotejo de 0 a 6 meses 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

21 19 18 

47 
42 40 

Puntaje Porcentaje

 
 

LISTA DE COTEJO POR EDADES 7 A 12 MESES 
 

 

Cuadro 22 Lista de cotejo de 7 a 12 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 

    Elaborado por: autoras de la investigación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interpretación: 
 

Los resultados de los niños   de 7 a 12 meses de lista de cotejo, revelan los 

siguientes datos: al área cognoscitiva proyecta un puntaje de 21 que 

corresponde al 47%, el área psicomotriz tiene un puntaje de 19 equivalente 

al 42% y la esfera socio afectiva con 18 puntos que corresponde a 40%, 

estos datos demuestran un avance en el desarrollo medio, existen factores 

en el proceso de estimulación, como los padres, recursos, técnicos que en  

ocasiones interfieren y  están fuera del control de las promotoras 
 
 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO 21 47% 

PSICOMOTRIZ 19 42% 

SOCIOAFECTIVO 18 40% 

   

Gráfico 22 Lista de cotejo de 7 a 12 meses 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

27 24 23 

60 
53 51 

Puntaje Porcentaje

 
 

LISTA DE COTEJO POR EDADES 13 A 18 MESES 
 

 

Cuadro 23 Lista de cotejo de 13 a 18 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 

    Elaborado por: autoras de la investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

Los resultados de los niños   de 13 a 18 meses de lista de cotejo, revelan los 

siguientes datos: al área cognoscitiva proyecta un puntaje de 27 que 

corresponde al 60%, el área psicomotriz tiene un puntaje de 24 equivalente 

al 53% y la esfera socio afectiva con 23 puntos que corresponde a 51%, 

estos datos demuestran un  avance en el desarrollo promedio. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO 27 60% 

PSICOMOTRIZ 24 53% 

SOCIOAFECTIVO 23 51% 

   

Gráfico 23 Lista de cotejo de 13 a 18 meses 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

22 21 23 

49 47 
51 

Puntaje Porcentaje

 
 

LISTA DE COTEJO POR EDADES 19 A 24 MESES 
 

 

Cuadro 24 Lista de cotejo de 19 a 24 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 

    Elaborado por: autoras de la investigación 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de los niños   de 19 a 24 meses de lista de cotejo, revelan los 

siguientes datos: al área cognoscitiva proyecta un puntaje de 22 que 

corresponde al 49%, el área psicomotriz tiene un puntaje de 21 equivalente 

al 47% y la esfera socio afectiva con 23 puntos que corresponde a 51%, 

estos datos demuestran un  avance en el desarrollo promedio. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO 22 49% 

PSICOMOTRIZ 21 47% 

SOCIOAFECTIVO 23 51% 

   

Gráfico 24 Lista de cotejo de 19 a 24 meses 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

26 23 21 

58 
51 47 

Puntaje Porcentaje

 
 

LISTA DE COTEJO POR EDADES 25 A 30 MESES 
 

 
 

Cuadro 25 Lista de cotejo de 25 a 30 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 

    Elaborado por: autoras de la investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

Los resultados de los niños   de 25 a 30 meses de lista de cotejo, revelan los 

siguientes datos: al área cognoscitiva proyecta un puntaje de 26 que 

corresponde al 58%, el área psicomotriz tiene un puntaje de 23 equivalente 

al 51% y la esfera socio afectiva con 21 puntos que corresponde a 47%, 

estos datos demuestran un  avance en el desarrollo promedio. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO 26 58% 

PSICOMOTRIZ 23 51% 

SOCIOAFECTIVO 21 47% 

   

Gráfico 25 Lista de cotejo de 25 a 30 meses 
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Cognoscitivo Psicomotriz Socio afectivo

25 24 23 
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Puntaje Porcentaje

 
 

LISTA DE COTEJO POR EDADES 31 A 36 MESES 
 

 
 

Cuadro 26 Lista de cotejo de 31 a 36 meses 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: niños/as del CIVB “Dios da para todos” 

    Elaborado por: autoras de la investigación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

Los resultados de los niños   de 31 a 36 meses de lista de cotejo, revelan los 

siguientes datos: al área cognoscitiva proyecta un puntaje de 25 que 

corresponde al 56%, el área psicomotriz tiene un puntaje de 24 equivalente 

al 53% y la esfera socio afectiva con 23 puntos que corresponde a 51%, 

estos datos demuestran un  avance en el desarrollo promedio. 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD PUNTAJE PORCENTAJE 

COGNOSCITIVO  % 

PSICOMOTRIZ  % 

SOCIOAFECTIVO  % 

   

Gráfico 26 Lista de cotejo de 31 a 36 meses 
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Los resultados del estudio sugieren que la estimulación temprana incide en el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los niños y niñas del CIVB “Dios da 

para todos” y que el programa debe ser mejorado debido a que se declaran 

debilidades en lo que respecta a: orientaciones pedagógicas, estrategias, 

recursos y materiales. 

Entre los aspectos sobresalientes encontramos: 

El 56% de la población infantil  del CIVB presentan un desarrollo promedio 

bajo a lo normal, entre los factores que interfieren encontramos la falta de 

orientaciones pedagógicas en la práctica de las promotoras, conocimiento 

originado en la  experiencia,  limitación de recursos y materiales y la 

ausencia de una guía práctica. 

Comprobación de la hipótesis. 

 

Con los antecedentes expuestos se da por comprobada la hipótesis 

planteada que manifiesta: Si se aplica una guía práctica de Estimulación 

Temprana para niños y niñas de cero meses a tres años de edad, se 

favorecerá el desarrollo  las habilidades y destrezas de las áreas de 

desarrollo, lo cual le permitirá al niño o niña explorar, ser creativo, sociable,  

expresivo, activo y con iniciativa propia. 
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Conclusiones 

 

 Al analizar los beneficios de la Estimulación temprana, se determinó a 

través de los resultados obtenidos que si inciden el desarrollo de 

habilidades y destrezas, debido al criterio del 98% de los padres y 

100% de las promotoras. 

 

 Los resultados de la entrevista y encuesta aplicada a directivos y 

promotoras  revelan debilidad en  las orientaciones y conocimientos 

pedagógicos sobre estimulación temprana en el centro CIVB “Dios da 

para todos”. 

 

 En cuanto a las  estrategias que aplican las promotoras en la práctica 

de la estimulación temprana no están diseñadas bajo un enfoque 

psicopedagógico que atienda las particularidades de los niños y niñas 

del CIVB.  

 

 En referencia a la aplicación de una guía práctica, el centro no 

dispone  de una, considerando estrategias pedagógicas que fortalezca  

el desarrollo de habilidades y destrezas  en los niños y niñas. 
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Recomendaciones 

 
 
 

 Se sugiere al CIVB “Dios da para todos”, fortalecer el trabajo conjunto 

que viene realizando con  promotoras y padres en beneficio del 

desarrollo integral de  los niños y niñas del centro.  

 

 Se sugiere a los directivos del CIVB, generar espacios de capacitación 

continua sobre temas relacionados a la estimulación y el desarrollo de 

habilidades y destrezas para el fortalecimiento del programa 

institucional.  

 

 Considerando la importancia de las estrategias en la estimulación se 

sugiere que sean seleccionadas bajo un enfoque psicopedagógico 

que atienda las particularidades de los niños y niñas del CIVB.  

 

 En vista de que el CIVB “Dios da para todos” carece de una guía 

práctica, se sugiere a las autoridades la implementación de una guía, 

considerando estrategias pedagógicas que fortalezca  el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los niños y niñas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta. 

 

Guía práctica de estimulación para el desarrollo de habilidades y destrezas 

de los niños de 0 meses  a 3 años de edad, del CIVB “Dios da para todos”. 

Justificación 

 

El CIVB, “Dios da para todos”, al igual que las otras Instituciones  dedicadas 

al cuidado y desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, 

enfrenta el problema  de la falta de recursos y materiales, debilidad en las 

orientaciones pedagógicas y la ausencia de guía de estimulación 

considerando que estos indicadores están relacionados entre sí, es 

fundamental el engranaje de la atención de estas necesidades. 

 

Si consideramos a más de estos aspectos, las características particulares de 

los niños y niñas y sus familias,  identidad,  cultura, creencias, aspectos 

socioeconómicos,  entre otros, los hacen diversos, por lo tanto, el esfuerzo 

en el logro de los objetivos educativos  se hacen  complejo. 

 

Por otro lado, nos encontramos ante la demanda social de una calidad 

educativa que garantice su carácter  humanista,  los cambios de Ley sobre la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, medidas 

socioeducativas de prevención al rezago y deserción escolar. 

 

Frente a estos desafíos la estimulación temprana  es una estrategia que 

dinamiza y mejora  la calidad de los servicios de los CIVB, comprendiéndola 

como un proceso de fortalecimiento y apoyo de carácter individual o grupal, 

orientado a mejorar el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los 
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niños y niñas en beneficio de su futuro, para lograr estos objetivos se sugiere 

llevar a cabo otras acciones institucionales donde convergen múltiples 

aspectos de la organización. 

 

Una vez analizada la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

de habilidades y destrezas de los niños y niñas  del CIVB “Dios da para 

todos”, es procedente el diseño de una guía práctica de estimulación para el 

desarrollo de habilidades y destrezas.  

Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía práctica de estimulación temprana para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, para contribuir en el desempeño  profesional de las 

promotoras, mejorando sus prácticas, a través de su aplicación, con 

honestidad y  seriedad en un marco de compromiso,  diálogo y 

reconocimiento de las diferencias individuales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Contribuir en el desempeño de la práctica profesional de la promotoras 

del CIVB “Dios da para todos”. 

 

 Orientar la práctica de actividades  que favorezcan  el desarrollo de las 

áreas a estimular. 

 

 Promover en las promotoras del CIVB “Dios da para todos, la 

selección de material adecuado para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños y niñas 
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Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible de aplicar porque existe un contexto  

donde se ha desarrollado previamente un estudio, que ha sido analizado y 

demanda de una guía práctica que permita su aplicación de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

 

En el aspecto  administrativo cuenta con la  aceptación y aprobación de las 

autoridades, promotoras y  padres de familia, así como el acceso a la 

información respectiva que ha permitido enriquecer la investigación. 

 

El CIVB cuenta con una infraestructura física que permite  es desarrollo del 

contenido de la guía. 

 

Es primordial manifestar que los profesionales del CIVB están dispuestos a 

capacitarse y fortalecer  un equipo  de alto nivel con la responsabilidad de 

seleccionar y operar las estrategias que favorezcan el desarrollo integral de 

los niños y niñas. No obstante hay que considerar que la  guía como tal, no 

podrá resolver todos los problemas de los niños y niñas por lo que se 

necesitará derivarlos a otras instancias y ofrecer un verdadero servicio 

tutorial. 

En síntesis la propuesta se la cataloga de viable en su implementación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta se la desarrollará en las siguientes etapas o 

momentos:  
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 Fase de diseño de la guía práctica. 

 Fase de socialización de la guía práctica. 

 Fase de Ejecución de la guía de  estimulación. 

 Fase de seguimiento y evaluación de la  guía práctica 

 

Fase de diseño de la guía práctica. 

Una vez analizado los resultados de la aplicación de la lista de cotejo, se 

procedió a diseñar una guía práctica de estimulación con indicadores que 

orienten la práctica de estimulación tomando en cuenta factores como; la 

edad, área a estimular; recursos; materiales, etc. Así como criterios 

pedagógicos y psicológicos  que fundamentan el contenido de la misma y 

sumado a sugerencias de estimulación temprana consideradas por la 

UNICEF. 

Es el momento que permite estructurar y programar las diferentes actividades 

a ejecutar, estableciendo los objetivos con la finalidad de lograr los mejores 

resultados con el máximo grado de eficiencia y eficacia. 

En síntesis la elaboración de la guía práctica de estimulación implicará tomar 

decisiones sobre contenidos diversos, especificando el alcance que deben 

tener, estrategias coherentes con los objetivos planteados, liderazgo de los 

responsables, coordinación de las diferentes acciones de los implicados en el 

proceso, definir roles y funciones así como los mecanismos de participación y 

control. 

Fase de socialización de la guía práctica. 

La fase de socialización, es el momento de sensibilizar a las promotoras 

sobre el objetivo de la guía en referencia a las orientaciones técnicas para el 

desempeño de sus prácticas profesionales,  así como de promover, la 
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selección de material adecuado para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños y niñas 

Fase de Ejecución de la guía de  estimulación. 

La ejecución de la guía de estimulación, tomará como punto de partida la 

organización de los contenidos a trabajar, los grupos a los que están 

dirigidos, las áreas a estimular, actividades por edades y áreas, 

disponibilidad de espacios, materiales y recursos disponibles. 

Los contenidos deben ser diversos y flexibles, por lo que se proponen los 

siguientes: 

 Áreas de planificación 

 Sugerencias para la estimulación 

 Actividades recomendadas 

Es de suma importancia en la ejecución tomar en cuenta las 

recomendaciones sugeridas. 

Fase de seguimiento y evaluación de la guía de estimulación 

El diseño de la guía, la puesta en práctica y los resultados obtenidos tienen 

que ser objeto de seguimiento y evaluación a fin de verificar hasta qué punto 

el proceso es adecuado y si se logran los objetivos previstos, como 

mecanismos de mejora y optimización. 

 

La importancia de evaluar está en rectificar y ajustar los diversos elementos 

de la planificación. Las opiniones de las promotoras y padres de familia  son 

válidos porque son ellos los mediadores del proceso. 

 

Para el registro del avance de la estimulación se aplicaran las listas de cotejo 

por edades. 
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GUÍA PRÁCTICA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las 

emociones y la inteligencia de tu hijo o hija. Integra estas actividades a su 

juego diario. Abrázale, felicítale, sonríele, háblale y dile lo mucho que lo 

quieres, así, contribuirás a su desarrollo pleno y al cuidado de su salud.  

 

Áreas del desarrollo 

 Motor Grueso: Grandes movimientos del cuerpo, piernas y brazos. 

 Motor fino: Movimientos finos y precisos de las manos y dedos. 

 Lenguaje: es la capacidad de comunicarse y hablar. 

 Socio-afectivo: es la capacidad de relacionarse con los demás y 

expresar sentimientos y emociones. 

 

Sugerencias para La estimulación temprana 

 Desarrolla las actividades en un ambiente tranquilo y seguro. 

 Siempre premia o festeja los resultados obtenidos. 

 No fuerces su respuesta si no quiere hacer las actividades. 

 Participen ambos padres o aquellas personas encargadas del cuidado 

diario en la estimulación de los hijos o hijas. 

 Las actividades deben realizarse diariamente o por lo menos tres 

veces a la semana. 

 Repite las series de ejercicios por lo menos cinco veces. 

 Acompaña las actividades con música, canciones, rimas y juegos. 

 El momento ideal para estimularles es cuando están despiertos y 

tranquilos. 

 Deja pasar 30 minutos después de alimentarle. 

 Aprovecha las actividades diarias como la alimentación, el baño, el 

juego, el vestirle. 
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 Diseña tus propios instrumentos para los ejercicios, no necesitas 

gastar para estimularle. 

 

0 a 3 Meses 

Actividades recomendadas para estimular al bebé durante la 

alimentación 

 

 

 

 

 Limpia y seca el seno con el que vas a alimentarle. Siéntate cómoda y 

acerca a tu bebé al pecho. Cuida que su nariz quede libre para que 

respire bien. Háblale  

 afectuosamente. Cántale, arrúllale, mírale a los ojos. 

 Toca sus mejillas o labios con tus dedos y oprime suavemente tu 

pezón para que salgan algunas gotas de leche. 

 Estimula la succión dándole a oler la leche que tengas sobre el pezón. 

 Acerca tu pezón a sus labios y espera a que comience a comer. 
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Actividades para levantar y controlar la cabeza  

 

 

                         

                      

 

 

 

 Recuéstale boca abajo sobre una superficie firme y extiende sus 

brazos. Llama su atención con un objeto brillante o mediante sonidos 

graciosos o alegres.  

 

 Recuéstale boca arriba. Toma suavemente sus brazos y levántale 

hasta sentarle. Sostenle con firmeza. Luego recuéstale de lado para 

que se incorpore otra vez. 

 

 Boca abajo, sobre una superficie dura y apoyado(a) en sus 

antebrazos, acaricia su espalda o pasa tus dedos a los lados de su 

columna vertebral, bajando desde el cuello hacia la cadera, pero 

NUNCA en sentido contrario. 

 

 Cárgale para que sostenga la cabeza. 
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Actividades para brazos y piernas 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuéstale boca arriba. Extiende sus brazos con delicadeza hacia 

abajo, arriba y a los lados, luego crúzalos sobre su pecho. Deja el 

brazo derecho arriba y el izquierdo abajo y viceversa. Alterna la 

posición de los brazos. 

 

 Acostado boca arriba, estira y flexiona suavemente sus piernas. 

 

 En esa misma posición, toma sus brazos y piernas y muévelo hacia un 

lado y hacia el otro, procurando que su cabeza siga el movimiento del 

cuerpo. 

 

 Dale masaje de los hombros a las manos y de los muslos a los pies. 

 

 Acuéstalo a lo ancho de una hamaca y mécelo suavemente. También 

pueden acostarlo boca arriba sobre una sábana y mecerlo entre dos 

personas.  
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 Para evitar que tenga las manos cerradas mucho tiempo, frótalas con 

tus dedos desde el dedo meñique hasta la muñeca.  

 

 Con el pulgar y el índice toma uno por uno los dedos del bebé desde 

su base y desliza hasta la punta, dándole un jaloncito suave al final. 

 

 Para ayudarle a abrir sus manos, frota con una brocha o toalla la base 

de la mano hacia afuera extendiendo su dedo pulgar.  

 

 Si abre bien la mano pero no puede sostener un objeto, ayúdale 

doblando sus dedos alrededor de éste.  

 

 Coloca una sonaja en su mano y ayúdale a agitarla varias veces para 

que trate de imitar el movimiento. Cuida que no se golpee. 

 

 Acostúmbrale a estar boca abajo algunos minutos para que rasgue o 

arañe las cobijas. 

 

 Recorre el cuerpo de tu bebé con una toalla, referentemente sin ropa, 

friccionando ligeramente y nombrando cada parte de su cuerpo. Haz 

lo mismo con una brocha o algodón, procurando hacerle cosquillas. 

 

Ejercicios para estimular la sensibilidad del rostro:  

 

 Pon tus pulgares en el centro de la frente del bebé y deslízalos 

simultáneamente hacia los lados. 

 

 Haz lo mismo en sus mejillas, colocando tus dedos a los lados de la 

nariz. Para estimular los labios, haz el mismo movimiento, como si 

marcaras los bigotes. 
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Vision y audicion.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mírale a la cara con ternura y procura atraer su mirada. Platícale y 

trata de que te identifique como la fuente del sonido.  

 

 Para estimular sus reacciones ante la luz, llévale a lugares con 

diferente iluminación. También puedes prender y apagar una lámpara 

evitando lastimar sus ojos.  

 

 Acuéstale boca arriba sobre una superficie dura y segura. 

 

 Párate frente a tu bebé y llama su atención con un objeto de color 

brillante (de preferencia rojo, blanco o negro). Haz sonidos graciosos o 

alegres para atraer su mirada.  

 

 Mueve el objeto despacio hacia la derecha y hacia la izquierda, para 

que lo siga con la vista. Si no puede hacerlo, ayúdalo moviendo 

suavemente su cabeza.  

 

 Haz sonar objetos cerca de sus oídos (campanitas, cascabeles, 

sonajas, etc.). 

 

 Siempre llámalo por su nombre. 
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Lenguaje 

 

 Imita todos los sonidos que haga con un tono suave para animarlo a 

seguir haciéndolos. 

 Observa la expresión de su cara y comunícale tus sentimientos de 

amor. Sonríe y háblale mientras le atiendes y satisfaces sus  

 necesidades. Aprende a distinguir sus diferentes formas de llanto. 

 

 Cárgale junto a tu pecho y cántale 

 

Social. 

 

 Durante esta etapa, los bebés responden particularmente a los tonos 

de la voz. Usa tonos dulces y afectuosos. 

 

 Procura acariciarle, arrullarle y sonreírle lo más posible. Llámale por 

su nombre en cada una de las actividades que realicen. Integra al 

resto de la familia en su cuidado. 

 

 Dale mucho cariño mediante besos y masajes suaves. 
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4 a 6 Meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Motor grueso  

 

 Acuéstale boca abajo, apoyado(a) en sus antebrazos, sobre una 

superficie dura. Colócate detrás de él/ella y llama su atención con un 

juguete, intentando que gire hasta quedar boca arriba.  

 

 Colócales a gatas y coloca debajo una toalla o cobija enrollada. 

Muéstrale un juguete para que intente tomarlo hasta que se apoye en 

una sola mano. 

 

 Ponle boca abajo y coloca un juguete un paso adelante. Apoya la 

palma de tu mano en la planta de su pie y empújalo suavemente para 

ayudarlo a arrastrarse hacia el juguete. Haz lo mismo con el otro pie.  

 

 Acuéstale boca arriba y ayúdale a que se siente, jalándole 

suavemente las manos. 
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 Siéntale con la ayuda de varios cojines para evitar que se vaya de 

lado. 

 

 Al cambiarle el pañal, frota sus pies uno contra el otro y juega con sus 

manos ayudándole a aplaudir y a tocarse la cara. Lleva sus manos 

hacia su boca y sus ojos para que las vea.  

 

 Lleva una de sus piernas hacia su estómago y sostenla con tu mano 

presionando el pie. Haz esto con los dos pies y manos. 

 

 Siéntale para que puedas alimentarle, platicarle y vestirle, con el 

apoyo necesario para que utilice sus músculos y pueda mantenerse 

derecho(a). 

 

 Si ya empieza a sentarse por sí solo(a), enséñale a usar las manos 

para detenerse y apoyarse en el piso.  

 

 Cuando esté sentado(a), con o sin apoyo, balancéale hacia los lados, 

tomándole de los hombros para tener mejor equilibrio. Haz el mismo 

ejercicio hacia atrás y hacia adelante. 
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Motor Fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloca en su mano una sonaja u otro objeto pequeño que haga ruido; 

ayúdale a sacudirlo. 

 

 Cerca de sus manos mueve un juguete para atraer su atención y 

anímalo a tomarlo. Puedes llevar sus manos hacia el juguete. Ayúdale 

hasta que lo alcance por sí mismo(a). 

 

 Una vez con el juguete en sus manos, deja que lo examine y juegue 

con él, permite que se lo lleve a la boca (siempre y cuando esté 

limpio). 

 

 Cuelga objetos de colores llamativos a su alcance (sonajas, móviles, 

aros con cascabeles). 

 

 Toma su mano y toca y nombra diferentes partes de su cuerpo (“pie”, 

“boca”, “nariz”).  

 

 Ayúdale a aplaudir frente a su cara. 
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 Coloca en su mano objetos de diferentes consistencias (una esponja, 

una cuchara, papel, etc.)  

 y estimúlale a tocarlos. Al hacerlo háblale (pregúntale cuál le gusta 

más, explícale qué es cada cosa, etc.) 

 

Lenguaje.  

 

 Cada vez que balbucee o grite, imítale y platica con él/ella. Responder 

a sus llamados lo motiva a comunicarse. 

 

 Es importante hablarle y sonreírle continuamente, no sólo al 

alimentarlo o vestirlo. 

 

 Llámale por su nombre en un tono cariñoso. 

 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siempre premia el esfuerzo de tu bebé con una sonrisa, una caricia, 

una palabra de cariño. 

 

 Cuando platiques con él o ella, hazlo de frente para que pueda ver tu 

cara. 
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 Colócale frente a un espejo y di: “Aquí está (decir su nombre), este 

eres tú”. 

 

 Tapa su cara con un trozo de tela y espera a que se lo quite, luego, 

tapa la tuya y anímalo a que te la quite.  

 

 Acostumbra a tu bebé a estar con otras personas, a que jueguen con 

él o ella. 

 

 Haz reír a tu bebé, celebra su risa y disfruta con toda la familia su 

alegría.  

  

7 a 9 meses 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor grueso  

 

 Siéntale en el suelo con las piernas y los brazos extendidos, sin que 

apoye las manos en el piso. Empújale ligeramente por los hombros 

hacia los lados, tratando de que use sus manos para no caerse. 
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 Pon a tu bebé a gatas. Puedes ayudarle a separar el abdomen del 

piso con una almohada, una toalla o un trapo enrollado. Llama su 

atención para que se desplace en esa posición hacia ti.  

 

 Si aún no gatea, acuéstale en el suelo, boca abajo, y pon un rebozo 

ancho debajo de su pecho y vientre. Levántale para que apoye sus 

manos y rodillas y se acostumbre a gatear. 

 

 Siéntale en el suelo, muéstrale un juguete y trata de que vaya hacia ti 

gateando. 

 

 Mientras está a gatas, muéstrale un juguete y trata de que lo coja, 

para que se apoye con una mano. 

 

Motor Fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procura que utilice sus manos y que las junte. Cuando juegue, dale un 

cubo o cuchara en cada mano y anímalo para que golpee uno contra 

otro.  

 

 Proporciónale juguetes de diferentes tamaños para que los manipule 

libremente. 
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 Anima a tu bebé a coger juguetes pequeños con los dedos índice y 

pulgar.  

 

 Deja que coma solo(a) algunos alimentos como cereales y galletas. 

Evita los alimentos duros, como zanahoria cruda,  cacahuates, dulces, 

etc. 

 

 Déjale beber un poco de agua por sí mismo(a), dásela en una taza 

pequeña. 

 

 Motívale a pasar los objetos de una mano a otra. 

 

 Aviéntale una pelota grande y haz que la aviente con sus manos.  

 

Lenguaje.  

 

 Sácale de la casa para que escuche diferentes sonidos. Muéstrale lo 

que produce el sonido. 

 

 Llámale siempre por su nombre. Platica con él o ella, utiliza frases 

completas e inclúyelo en las conversaciones de la familia, como si ya 

hablara. Enfatiza los tonos de pregunta, sorpresa o afirmación para 

que logre diferenciarlos. Cántale canciones y cuéntale historias.  

 

 A la hora de comer, menciona los nombres de los alimentos, para que 

los vaya identificando. 

 

 Cuando esté comiendo, pregúntale si quiere más y si responde, sonríe 

y dáselo. 
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 Estimula sus primeras palabras y festéjalas. 

 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizando una tela o periódico, cubre tu cara y descúbrete diciendo: 

¡ya estoy aquí! Anímale a imitarte. 

 

 Siéntate frente a tu bebé y coloca un juguete debajo de una cobija o 

pedazo de tela. Anímale a encontrarlo levantando la cobija o tela.  

 

 Enséñale a decir adiós con la mano. 

 

 Pídele que haga cosas sencillas como darte la sonaja, o la taza; 

cuando te las dé, agradécele 
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10 meses a 1 año 

Motor grueso  

 

 

                                                                         

 

 

 

 Cuando tu bebé empiece a pararse, sujétale de las caderas y separa 

sus pies para que esté bien apoyado(a).  

 

 Enséñale a ponerse de pie; primero ponle de rodillas y permítele 

agarrarse de ti o de algún soporte. Después, ayúdale a adelantar y 

apoyar un pie y luego el otro.  

 

 Enséñale a sentarse. Pon un mueble para que pueda detenerse y 

frente a tu bebé coloca un juguete en el suelo. Ayúdale a ponerse de 

cuclillas.  

 

 Ayúdale a dar sus primeros pasos. Sujétale con las dos manos, luego 

con una sola y pídele que camine. 

 

 Ponlo de pie y anímale a caminar. Pon un juguete a cierta distancia 

para que vaya hacia éste. Premia su esfuerzo.  
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Motor Fino. 

 

 

 

 

 

 

 Deja que tome una cucharita de plástico y muéstrale como llevársela a 

la boca; felicítale cuando logre introducir los alimentos en su boca.  

 

 Enséñale a meter y sacar objetos en una cubeta o en un bote de boca 

ancha.  

 

 Estimúlale para que introduzca semillas o cereales en un frasco de 

boca pequeña. Vigila que no las ingiera. 

 

 Déjalo jugar con plastilina o masa de harina.  

 

 Dale hojas de papel para que las pueda romper y arrugar. 

 

Lenguaje.  

 Practica con tu bebé palabras como “ten” y “dame” para que 

comprenda instrucciones sencillas. 

 

 Enséñale a soplar haciendo burbujas de jabón y ruido con un silbato. 
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 Cuando lo vistas o lo bañes, enséñale los nombres de las partes del 

cuerpo.  

 

 Enséñale a contestar preguntas simples. 

 

 Juega a hacer sonidos de animales conocidos; anímale a imitarlos. 

 

 Háblale claramente. No modifiques las palabras ni uses diminutivos. 

Usa frases completas e inclúyele en las conversaciones de la familia, 

como si ya hablara.  

 

Social. 

 

 

 

 

 Llévale a jugar con otros niños y niñas, de preferencia de su edad.  

 

 Ayúdale a integrarse a actividades con otros niños y niñas. Explícale 

las reglas para lograr relaciones positivas con los demás. 
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 Créale buenos hábitos como lavarse las manos, guardar sus juguetes 

en su lugar, etc. Anímale a comer y beber con cucharas, vasos, tazas, 

platos. 

 

1 año a 1 año y medio 

 

Motor grueso  

 

 Siéntale en el piso y ofrécele un juguete para que se levante y lo tome. 

De ser necesario, ayúdale hasta que sea capaz de hacerlo por sí solo 

(a). 

 

 Siéntense juntos a jugar en el suelo, cuando te esté mirando, párate y 

anímalo a imitarte. 

 

 Ahora, jueguen a agacharse y levantarse, diciendo: “ahora somos 

chiquitos, ahora somos grandotes”. 

 

 Coloca en el suelo varios juguetes y pídele que los recoja y los 

guarde; si no lo logra, ayúdale.  

 

 Siéntale en el suelo, colócate a su espalda, empújale suavemente en 

diferentes direcciones; ayúdale para que no pierda el equilibrio y se 

mantenga sentado(a).  
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 De pie, agárrale suavemente de las axilas e inclínale con cuidado 

hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados; deja que se enderece 

solo(a). 

 

 De pie y frente a ti, apoya su espalda contra la pared. Pídele que 

camine hacia ti. 

 

 Permite que conozca el lugar donde viven, bríndale un espacio seguro 

para jugar libremente, estimúlale a llevar sus juguetes de un lado a 

otro. 

 

 Amarra un carrito de plástico y enséñale a que lo jale caminando hacia 

atrás 

 

Motor Fino. 

 

                

 Enséñale a golpear con una cuchara de metal o madera sobre una 

cacerola, una lata o cualquier vasija que no se rompa y que no 

implique algún peligro.  
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 Introduce objetos pequeños en un bote y sácalos. Que él/ella haga lo 

mismo.  

 

 Apila tres o cuatro cubos o frascos cuadrados, anímale a imitarte.  

 

 Sentados cómodamente, abre un libro para que pase las hojas. Léele 

historias y señala las figuras del libro. Pídele que señale las figuras y 

cuéntale del personaje. Deja que simule leer. 

 

 Permítele jugar con arena y agua de forma segura utilizando palas 

pequeñas, cucharas y vasos de diferentes tamaños y colores. 

 

 

Lenguaje.  

 

 Pídele a tu hijo(a) que traiga, señale o busque diferentes objetos.  

 

 Pídele que te señale varios de los objetos que conoce en revistas, 

periódicos, fotos y dibujos.  
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 Toma su mano y colócala en alguna parte de su cuerpo mientras le 

dices: “esta es tu nariz”, y después pregunta: “¿dónde está tu nariz?” 

 

 Enséñale algunas canciones infantiles y motívale a seguir el ritmo con 

el cuerpo. 

 

 Llámale por su nombre y pídele que lo pronuncie. 

 

 Pídele que nombre, toque o señale objetos que le rodean. Regresa a 

aquellos que ya sabía y olvidó. 

 

 Aprovecha cualquier momento para platicar con él o ella, utiliza frases 

completas e inclúyelo en las conversaciones de la familia, como si ya 

hablara.  

 Explícale lo que haces, lo que ven cuando salen juntos, háblale de lo 

que sientes por él o ella. 

 

Social. 

  

 Permite que coma solo(a) aunque tire algo de los alimentos servidos. 

Ten paciencia. 

 

 Enséñale a decir “gracias”, “por favor”, “hola” y “adiós”. 

 

 No lo fuerces a jugar con otros niños y niñas, respeta los ratos en que 

quiera estar solo(a). 
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 Mientras lo bañas, deja que se enjabone o se seque solo(a), aunque 

lo haga mal. Al final tú completa la tarea. Procura que cada día logre 

hacer cosas por sí mismo. 

 

 Explícale cómo se organiza la familia y por qué se toman algunas 

decisiones. Permítele también tomar algunas decisiones, siempre y 

cuando no le afecten de manera negativa 

 

1 año y medio a 2 años 

 

Motor grueso  

 

 Juega con tu hijo(a) a que le persigues para que corra. 

 

 Enséñale a patear una pelota. 

 

 Favorece las situaciones en las que se agache y se levante. 

 

 Jueguen a saltar desde alturas pequeñas, como un escalón. 

 

 Estimúlale para que aprenda a subirse a los muebles, cuidando que 

no se lastime. 
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 Si es posible, enséñale a subir escaleras. Ayúdale tomándole una 

mano. Anímale a subir y bajar. Siempre que lo haga debe estar 

acompañado. 

 

 Amarra un carrito y enséñale a jalarlo caminando hacia atrás. 

 

 Inventen juegos para que salte, camine, corra, o se pare de repente. 

Pongan música para bailar juntos. Escuchen canciones que le 

permitan coordinar los movimientos de su cuerpo con la letra. 

 

Motor Fino. 

 

 Dale una hoja de papel y colores. Deja que raye libremente. Después 

pregúntale qué ha dibujado y conversen sobre su dibujo. 

 

 Dale frascos de plástico para que aprenda a tapar y destapar. Si logra 

hacerlo, intenta con frascos de rosca.  

 

 Con botes o cajas de diferentes tamaños, pídele que haga una torre.  

 

 Enséñale a ensartar aros en una cuerda. Ayúdalo hasta que pueda 

hacerlo por sí mismo(a).  
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 Dale papel periódico y enséñale a arrugarlo y hacerlo bolitas.  

 

Lenguaje.  

 

 Ayúdale a repetir los nombres de personas y cosas de la casa. 

 

 Llévale de paseo a diferentes lugares y menciona las cosas que está 

viendo; anímale a repetir lo que escucha. 

 

 Háblale utilizando frases de dos palabras, por ejemplo: “tus zapatos”, 

“mi plato”, etc. 

 

 Pídele que señale diferentes partes de su cuerpo.  

 

 Aprovecha cualquier momento para platicar con él o ella, utiliza frases 

completas e inclúyelo en las conversaciones de la familia, como si ya 

hablara correctamente.  

 

 

 Explícale lo que haces, lo que ven cuando salen juntos, háblale sobre 

lo que ven en televisión o escuchan en la radio.  
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Social. 

 

 Es importante que los familiares siempre le llamen por su nombre. 

 

 Pregúntale constantemente si quiere ir al baño o siéntale en la 

bacinica cuando pienses que lo necesita. No le presiones a hacerlo y 

evita mantenerle sentado(a) más de cinco minutos. Platiquen mientras 

está sentado(a). 

 

 Permite que te ayude a vestirse. Pídele que señale dónde se ponen 

las distintas prendas. 

 

 Anímale a convivir con otras personas, niños(as) y adultos. 

 

 Permite que te ayude en algunas tareas del hogar (sacudir, limpiar 

frutas, etc.). 

 

 Siempre que puedas demuéstrale tu cariño y amor.  
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2 a 3 años 

 

Motor grueso  

 

 Anímale a pararse de puntas.  

 

 Ayúdale a ponerse de pie estando agachado(a) y sin usar las manos.  

 

 Enséñale a saltar en un solo lugar y sobre pequeños obstáculos.  

 

 Jueguen a pararse en un solo pie, primero con ayuda y luego sin ella.  

 

 Corran persiguiendo una pelota, a otros niños(as) o a un animal. 

 

 Anímale a ejercitar sus brazos en distintas direcciones mientras baila.  
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Motor Fino. 

 

 Dibujen juntos libremente sobre un papel o en la tierra con un palo. 

Puedes enseñarle a hacer líneas o círculos.  

 

 Enséñale a doblar una hoja de papel por la mitad.  

 

 Invítale a dibujar, pregúntale y conversen sobre su dibujo.  

 

 Practiquen abrir puertas con manija. 

 

 Dale frutas y dulces para que los pele o desenvuelva.  

 

 Jueguen a clasificar objetos por color, tamaño y forma 
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Lenguaje.  

 

 Pídele que repita su nombre y apellido. 

 

 Busca un libro con ilustraciones y hazle preguntas acerca de las 

ilustraciones.  

 

 Muestra interés por lo que dice y responde todas sus preguntas. 

 

 Léele cotidianamente historietas infantiles cortas. Hazle preguntas 

sobre lo leído y trata de que repita parte de la historia. Dramatiza el 

cuento haciendo muecas y gestos. Haz la voz de los personajes o los 

sonidos de animales o cosas. 

 

 Juega a repetir números y palabras. 

 

 Enséñale canciones infantiles. 
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Social. 

 

 Responde sus preguntas e inquietudes sobre las diferencias entre 

niñas y niños. No limites sus juegos si no corresponden a lo que se 

acostumbra. 

 

 Practiquen a subirse y bajarse el calzón para que pueda ir 

cómodamente al baño. Vístele con ropa fácil de usar. 

 

 Fomenta hábitos de limpieza.  

 

 Enséñale tareas sencillas, tales como regar plantas, barrer, recoger 

sus juguetes y ponerlos en su lugar.  

 

 Ayúdale a comprender lo que es suyo y lo que no le pertenece. 

 

 Pregúntale constantemente cómo se siente, y enséñale a describir sus 

propios sentimientos. Esto le ayudará a identificar y expresar lo que 

siente.  
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Validación 

 

La validación de la propuesta se la evaluará a través del proceso de 

seguimiento y evaluación,  momento donde se verificará si la guía de 

estimulación así como sus actividades, sugerencias y recomendaciones  han 

cumplido con los objetivos planteados cuyo resultado  permitirá realizar los 

ajustes necesarios. 

Impacto social y beneficiario 

 

La estimulación temprana es un conjunto de actividades de un proceso de  

experiencias  positivas, durante la primera infancia, cuyos efectos son 

favorables, potencia  la adquisición del lenguaje, el desarrollo de destrezas 

para la resolución de problemas y en la formación de relaciones saludables 

con niñas y niños de su misma edad y adultos. 

Si las niñas y niños en sus primeros años de vida no cuentan con 

comunidades, familias informadas, centros educativos con docentes 

capacitados, resulta complejo pensar cómo se podría potenciar el desarrollo 

y aprendizaje infantil; por ello resulta fundamental ante la ausencia de una 

guía práctica de estimulación temprana, su creación y aplicación, misma que 

permitirá informar a la familia, centro y sociedad en general los múltiples 

beneficios que esta promueve y todo con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de las niñas y niños en nuestro país. 
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          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCADRES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS PROMOTORAS  DEL CIVB “DIOS DA PARA TODOS”. 

 
Objetivo: Identificar los conocimientos pedagógicos, las  estrategias y recursos que utilizan 
las promotoras en la estimulación temprana de los niños y niñas de 0 meses a tres años de 
edad              

No. Preguntas Opciones X 

1 ¿Cómo funciona la estimulación temprana? Afectos  

Actividades lúdicas  

2 ¿Qué factores tiene en cuenta usted para 
desarrollar la estimulación temprana? 

Ambiente adecuado  

Estado de salud  

Material  

3 ¿Qué áreas desarrolla con la estimulación 
temprana? 

Motora  
Cognitiva- Lenguaje  
Social – Afectivo  

4 ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para 
desarrollar las habilidades y destrezas de los 
niños/as? 

Actividades  
Planificación   
Juegos didácticos  

5 ¿Cuáles son los materiales didácticos que 
utiliza  para el desarrollo cognitivo? 

Juegos didácticos  
Material apropiado  
Laminas  

6 ¿Cuáles son los materiales que utiliza para el 
desarrollo de la motricidad gruesa? 

Soga  
Pelota  
Tabla  
Colchoneta  

7 ¿Cuál de los siguientes ejercicios aplica para 
que los niños desarrollen el equilibrio 

Camina sobre bloque de 
madera 

 

Camina sobre línea recta  

8 ¿Cuál de las siguientes técnicas grafo 
plásticas utiliza para el desarrollo de la 
motricidad fina? 

Dáctilo – pintura  
Arrugado  
Trozado- rasgado  
Garabateo  

9 ¿Cuáles de estos juegos realiza para la 
integración de los niños? 

Juegos verbales  
Juegos simbólicos  
Juegos tradicionales  

10 ¿Estaría de acuerdo con la implementación 
de una guía de Estimulación Temprana para 
el C.I.B.V? 

SI  

NO  

SI NO 

No. En función de lo consultado:   

1 Considera Ud. que la estimulación temprana incide en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas de los niños/as. 

   

2 Estaría de acuerdo con la implementación de una guía práctica de Estimulación 
Temprana para el C.I.B.V “Dios da para todos 

  

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS PADRES DE FAMILIA  DEL CIVB DIOS DA PARA TODOS. 
 

Objetivo: Determinar la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo de las  

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 0 meses a tres años de edad.  

 

No. Preguntas Opciones 
MD DA DSA 

1 Considera usted que el centro es seguro para el 
cuidado de su hijo/a 

   

2 Cumplen con las normas de convivencia de la 
institución 

   

3 Muestran organización y conocimientos en el manejo 
del programa de estimulación 

   

4 El ambiente en el salón es el adecuado para el 
desarrollo de los niños 

   

5 Los materiales didácticos favorecen el programa de 
estimulación 

   

6 Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo 
de la inteligencia de su hijo/a 

   

7 Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo 
del lenguaje   de su hijo/a  

   

8 Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo 
de la motricidad de su hijo/a 

   

9 Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo 
socialización de su hijo/a 

   

10 Cree usted que la estimulación favorece el desarrollo  
de la autonomía e independencia  de su hijo/a 

   

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

No. En función de lo consultado:   

1 Considera Ud. que la estimulación temprana incide en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas de los niños/as. 

   

2 Estaría de acuerdo con la implementación de una guía práctica de Estimulación 
Temprana para el C.I.B.V “Dios da para todos 

  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL CIVB “DIOS DA PARA TODOS”.  
 

Objetivo: Determinar la incidencia de la  estimulación temprana en el 
desarrollo de las Habilidades y Destrezas de los niños y niñas de 0 meses a 
3 años de edad 
 

Directora:  

¿Qué orientaciones pedagógicas aplica el centro en la estimulación 

temprana en los niños de 0 meses a 3 años del centro CIVB Dios da para 

todos? 

 

¿Qué estrategias de estimulación aplican las promotoras para el desarrollo 

de habilidades y destrezas de las niñas y niños de 0 meses a 3 años  del 

CIVB Dios da para todos? 

 

¿Cuenta el centro con materiales y recursos didácticos que favorezcan  la 

estimulación? 

 

¿Qué Guía práctica de estimulación temprana aplican en el desarrollo de 

habilidades y destrezas de en los niños del CIVB Dios da para todos? 

 

¿Cómo  realizan el proceso de evaluación de la estimulación? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DEL CIVB “DIOS DA PARA TODOS”. 

 
Objetivo: Determinar la incidencia de la  estimulación temprana en el 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños y niñas de 0 meses a 3 
años de edad. 

 
  

 

¿Qué orientaciones pedagógicas aplica el centro en la estimulación 

temprana en los niños de 0 meses a 3 años del centro CIVB Dios da para 

todos? 

 

¿Qué estrategias de estimulación aplican las promotoras para el desarrollo 

de habilidades y destrezas de las niñas y niños de 0 meses a 3 años  del 

CIVB Dios da para todos? 

 

¿Cuenta el centro con materiales y recursos didácticos que favorezcan  la 

estimulación? 

 

¿Qué guía práctica de estimulación temprana aplican para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de en los niños del CIVB Dios da para todos? 

 

¿Cómo  realizan  del proceso de evaluación de la estimulación? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 0 -  6 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre Casi  

siempre 

Rara  

vez 

Poco Nada Total 

Ejercita los reflejos de succión, 
deglución, mordida y prensión 

      

Balbucea cuando se le habla       

Emite sonidos parecidos a las vocales       

AUDITIVO       

Gira la cabeza       

Escucha sonidos diferentes y trata de 
repetirlos 

      

Salta cuando escucha un ruido agudo       

VISUAL       

Voltea la cabeza siguiendo un objeto 
que se mueve horizontalmente 

      

Dirige los ojos hacia la luz       

Parpadea y observa objetos que se 
encuentran en el campo visual 

      

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Ejercita el reflejo de prensión       

Trata de alcanzar objetos que se le 
ofrece 

      

Rechaza con sus dedos objetos que 
no les satisfacen 

      

Chupa su dedo cuando tiene hambre       

b. Motricidad gruesa       

Voltea la cabeza buscando el pezón 
de la madre para alimentarse 

      

Realiza movimientos corporales 
simples 

      

Mueve la cabeza de un lado a otro       

Levanta la barbilla tratando de 
alcanzar el biberón 

      

Patea y se estira mientras se le baña       

SOCIO AFECTIVO       

Usa gestos, manos, brazos para 
expresarse 

      

Presta atención al escuchar la voz de 
la madre 

      

Llora cuando algo le molesta       

Hace ruidos con la boca tratando de 
comunicarse 

      

Sonríe cuando escucha la voz de la 
madres 

      

Cada día se relaciona más con las 
personas que le rodean 

      

Reacciona al sonido de la voz 
humana 

      

Voltea cuando le llaman por su 
nombre 

      

Sonríe al enseñarle un juguete       

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 7 a 12 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre Casi  

siempre 

Rara  

vez 

Poco Nada Total 

Emite sonidos guturales y repetitivos.       

Regresa a ver cuándo se le llama por 
el nombre 

      

Emite silabas sencillas       

AUDITIVO       

Sonríe cuando se le canta.       

Se relaja y tranquiliza cuando se le 
habla. 

      

Presta atención al escuchar un 
sonajero 

      

VISUAL       

Examina un juguete que se le coloca 
en la mano. 

      

Fija con mayor intensidad la vista 
sobre los objetos. 

      

Observa su imagen en un espejo       

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Ejercita el reflejo de prensión       

Sujeta la mano de otra persona.       

Sostiene un objeto colocado en sus 
manos 

      

Pasa un objeto de una mano a otra       

Retira una cobija de su cara.       

Coge objetos colgantes con sus 
manos 

      

b. Motricidad gruesa       

Se voltea de lado o boca arriba.       

Lleva sus manos a la línea media del 
cuerpo 

      

Se sienta con ayuda.       

Patea el agua cuando se lo baña       

SOCIO AFECTIVO       

Reacciona cuando su maestra se 
mueve fuera de su campo visual. 

      

Presta atención cuando se le 
conversa. 

      

Juega solo sin llorar       

Imita sonidos que se le pronuncia       

Abre la boca a la vista de una cuchara       

Juega y trata de encontrar un juguete  
escondido parcialmente 

      

Juega con los adultos.       

Muestra preferencia al comer 
determinados alimentos 

      

Se muestra tranquilo al pasar de 
manos familiares a manos 
desconocidas 

      

 

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 13 a 18 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre Casi  

siempre 

Rara  

vez 

Poco Nada Total 

Atiende y se interesa por lo que se le 
habla. 

      

Imita sonidos de animales       

Entiende y ejecuta órdenes sencillas       

AUDITIVO       

Escucha con atención las canciones 
infantiles que se le pone. 

      

Identifica las partes del cuerpo que se 
le pronuncia. 

      

Sigue el ritmo de la música       

VISUAL       

Observa imágenes en la televisión       

Mira sus juguetes tratando de explorar 
sus características 

      

Mira objetos que le llaman la atención 
y tratan de alcanzarlos 

      

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Introduce y saca objetos de una caja.       

Arrastra los juguetes       

Es capaz de pasar las hojas de un 
libro 

      

Hace torres hasta dos cubos       

b. Motricidad gruesa       

Gatea y trata de alcanzar ciertos 
juguetes. 

      

Lanza una pelota.       

Da pasos apoyado.       

Sube escaleras gateando.       

Puede pararse solo       

SOCIO AFECTIVO       

Conoce algunas partes de su cuerpo.       

Sigue el ritmo de la música.       

Ríe con personas conocidas.       

Trata de ayudar cuando lo desvisten.       

Se inquieta ante personas extrañas.       

Es capaz de sostener un vaso y una 
cuchara. 

      

Empieza a comer solo.       

Imita gestos de saludo y despedida       

Reconoce a sus padres en una 
fotografía 

      

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 19 a 24 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre Casi  

siempre 

Rara  

vez 

Poco Nada Total 

Hace preguntas.       

Pide objetos con los que quiere jugar.       

Dice su nombre       

AUDITIVO       

Escucha y repite partes de una 
canción. 

      

Identifica sonidos producidos por  
Animales 

      

Sigue ritmos con su cuerpo       

VISUAL       

Observa y atiende las imágenes de 
una película. 

      

Atiende a una función de títeres       

Vacía y llena recipientes       

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Rasga papeles.       

Imita trazos.       

Manipula los juegos de construcción       

Se lleva la taza a la boca.       

Pinta con los dedos       

b. Motricidad gruesa       

Se agacha para jugar.       

Brinca con pies juntos.       

Camina en punta y en talón       

Corre, frena, repta y trepa       

SOCIO AFECTIVO       

Demuestra expresiones de aceptación 
y rechazo. 

      

Aplica normas de convivencia, saluda 
y dice adiós. 

      

Expresa sus sentimientos al jugar con 
sus juguetes 

      

Se lava las manos y la cara con 
ayuda 

      

Controla esfínteres       

Utiliza el plural y los pronombres. Mío, 
tuyo 
 

      

Participa en juegos y fiestas 
tradicionales. 

      

Respeta turnos       

Da besos y abrazos cuando está 
contento 

      

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 25 a 30 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre Casi  

siempre 

Rara  

vez 

Poco Nada Total 

Hace preguntas.       

Pide objetos con los que quiere jugar.       

Dice su nombre       

AUDITIVO       

Escucha y repite partes de una 
canción. 

      

Identifica sonidos producidos por  
Animales 

      

Sigue ritmos con su cuerpo       

VISUAL       

Observa y atiende las imágenes de 
una película. 

      

Atiende a una función de títeres       

Vacía y llena recipientes       

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Rasga papeles.       

Imita trazos.       

Manipula los juegos de construcción       

Se lleva la taza a la boca.       

Pinta con los dedos       

b. Motricidad gruesa       

Se agacha para jugar.       

Brinca con pies juntos.       

Camina en punta y en talón       

Corre, frena, repta y trepa       

SOCIO AFECTIVO       

Demuestra expresiones de aceptación 
y rechazo. 

      

Aplica normas de convivencia, saluda 
y dice adiós. 

      

Expresa sus sentimientos al jugar con 
sus juguetes 

      

Se lava las manos y la cara con 
ayuda 

      

Controla esfínteres       

Utiliza el plural y los pronombres. Mío, 
tuyo 
 

      

Participa en juegos y fiestas 
tradicionales. 

      

Respeta turnos       

Da besos y abrazos cuando está 
contento 

      

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de cotejo de 31 a 36 meses 

Actividad 

COGNOSCITIVO 

Siempre 

5 

Casi 
Siempre 

4 

Rara 
Vez 

3 

Poco 

2 

Nada 

1 
Total 

Dice su nombre       

Responde a la pregunta ¿Qué estás 
haciendo? 

      

Emplea, él, la, un, una.       

Habla consigo mismo largos 

 monólogos

      

AUDITIVO       

Escucha y repite partes de una 
canción. 

      

Identifica sonidos producidos por 
animales 

      

Sigue ritmos con su cuerpo       

VISUAL       

Observa y atiende las imágenes de 
una película. 

      

Atiende a una función de títeres       

Vacía y llena recipientes       

PSICOMOTRIZ 
a. Motricidad fina 

      

Rasga papeles.       

Imita trazos.       

Manipula los juegos de construcción       

Se lleva la taza a la boca.       

Pinta con los dedos       

b. Motricidad gruesa       

Se agacha para jugar.       

Brinca con pies juntos.       

Camina en punta y en talón       

Corre, frena, repta y trepa       

SOCIO AFECTIVO       

Manifiesta ternura, enojo, celos.       

Cumple dos órdenes que no se 
relacionan. 

      

Expresa sus sentimientos al jugar con 
sus juguetes 

      

Se lava las manos y la cara con 
ayuda 

      

Controla esfínteres       

Utiliza el plural y los pronombres. 
Suyo, el, ella. 

      

Participa en juegos y fiestas 
tradicionales. 

      

Respeta turnos       

Da besos y abrazos cuando está 
contento 

      

 

 

 

 



 
 

 
 

Visitando el CIBV previo al desarrollo de la tesis 

 

Encuesta a la coordinadora del CIBV 

 

 

 



 
 

 
 

Realizando encuesta a los padres de familia. 

 

 



 
 

 
 

Ejercicios de estimulación para niños de 1 a 2 años. 

 

Ejercicios de estimulación para niños de 7 a 9 meses. 
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