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RESUMEN
Estimulación Infantil es aquella actividad de contacto o juego con un bebé o
niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus
potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes
eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional,
proporciona al niño/a una sensación de seguridad y goce; y por otra,
amplían la habilidad mental, que facilita el aprendizaje, ya que desarrolla
destrezas para estimular a sí mismo a través del juego libre y del ejercicio de
la curiosidad, la exploración y la imaginación. La variable independiente es
ESTIMULACIÓN INFANTIL y la dependiente es EDUCACIÓN INICIAL Y
UNA GUÍA INTERACTIVA PARA REPRESENTANTES LEGALES. Los
padres de hoy en día, no ayudan a sus hijos con la estimulación se
concentran más en sus actividades y tienen menos tiempo para
estimular a sus pequeños, quienes por tal motivo tienen dificultades
para aprender. Es en la primera infancia, donde los niños/as aprenden y se
desarrollan velozmente. La atención y el cuidado que reciben durante los
primeros cinco años de vida y especialmente en los tres años iniciales,
tienen una importancia fundamental e influyen en el resto de sus vidas. La
Guía interactiva ayuda a uno de los grandes retos de la educación inicial
que es optimizar el proceso de formación y desarrollo de los niños/as de 0 a
5 años, al procurar que los representantes legales se capaciten en
estimulación infantil. El docente es mediador, debe promover su desarrollo.
Estimulación Infantil

Desarrollo Inicial

Guía Interactiva

INTRODUCCIÓN

Resulta necesario trabajar en

actividades que estimulen a los

pequeños/as, toda vez que los niños/as, se han desligado de estos
hábitos indispensables en su formación personal y afectiva. Además, se
debe tener en cuenta que un fenómeno social (migración) influye
directamente en el desarrollo de las competencias de niños/as en lo que
se refiere a la estimulación y a otros espacios intelectivos, la escuela se
convierte en el segundo hogar de los infantes para buscar que se
produzca un adecuado ambiente de socialización.

Se debe afirmar que la estimulación infantil no surgió como algo
necesario para todos los niños/as sino para aquellos con limitaciones
físicas o sensoriales, con déficit sociales.

En el curso de los años la estimulación en las primeras edades se
comienza a valorar para todos los párvulos, pues lo que busca es la
potenciación del ser humano en todas las áreas de desarrollo, dan un
alcance y relevancia al concepto de estimulación infantil.

Este trabajo contiene una fundamentación científica que constituye
una novedad dentro de esa misma naturaleza, sobre todo en las
actividades para el desarrollo evolutivo de los infantes, al aplicar
estrategias metodológicas

cuya finalidad es reordenar procesos

cognitivos, afectivos y psicomotrices en niñas/os del sector centro sur de
Durán.

El siguiente proyecto consta de cinco capítulos divididos de la
siguiente manera:

1

En el capítulo I consta el planteamiento del problema, situación
conflicto, formulación del tema,

delimitación del tema, objetivos y la

justificación.

En el capítulo II se analiza la Fundamentación teórica, los
antecedentes de estudio, el marco teórico, preguntas a contestar,
variables y términos relevantes.

En el capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el
tipo de investigación, la población y muestra, los instrumentos de la
investigación

que

operacionalización

se
de

utilizarán,
variables

y

así
el

como

también

la

procedimiento secuencial y

detallado del procedimiento de la investigación.

En el capítulo IV, se realizará el análisis e interpretación de los
resultados, a través del procesamiento y análisis respectivo, para ello
se utilizarán la técnica de la encuesta a docentes y representantes
legales.

Se

formularán preguntas,

las

cuales

serán

tabuladas,

graficadas y analizadas.

En el capítulo V, una vez desarrollada la investigación se podrá
llegar a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

Estimulación Infantil es toda aquella actividad de contacto o juego
con un bebé o niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y
oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la
repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una
parte, el control emocional, proporcionan al niño/a una sensación de
seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, que le facilita
el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a
través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la
imaginación.

La estimulación, es vieja como el mundo, porque de ella también
depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta no sólo
de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le regala.
De la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo que
necesita.

Tan estricto es este intercambio, que si en el momento crítico de
incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función consiguiente ya se
instaló de modo alterado, los sistemas funcionales en que ella participa,
serán por siempre otros, hasta las estructuras podrán cambiar.
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Una de estas etapas con gran importancia es la primera infancia,
que es muy significativa en el desarrollo que hace que solo en el paso de
unos pocos años (0 a 5), de un individuo parcialmente indefenso y sin
grandes posibilidades de supervivencia a no ser por el cuidado que le
brinda el adulto que le atiende y alimenta, pase a desarrollar y poseer
prácticamente todas las bases y facultades físicas y mentales que le han
de posibilitar desenvolverse posteriormente en el mundo.

En muy pocos años desde el nacimiento hay una persona que habla,
siente y actúa, a pesar de sus pocos años ya es capaz de enfrentarse, en
la medida de sus posibilidades cada vez más crecientes, a lo que le
rodea, ser inteligente y útil a sí mismo y a los demás.

Situación conflicto

Los índices de estimulación infantil en el país son escasos; de
acuerdo a estudios realizados sobre la temática, a nivel de Latinoamérica,
el Ecuador presenta muchas deficiencias, por lo que se encuentra
ubicado en uno de los últimos lugares en estos aspectos, resulta por
tanto, que los bebés ecuatorianos no se desarrollan evolutivamente, por la
falta de nutrición cuando están en el vientre de la madre, en sus primeros
meses de vida, su alimentación es baja en proteínas, solo aquellos
representantes legales que tienen dinero pueden enviar al niño/a a un
centro de desarrollo infantil (C.D.I.).

El aprendizaje no se limita a los niños/as de determinada edad ni
depende de la existencia de un ámbito escolar estructurado. De hecho,
los bebés aprenden rápidamente desde su nacimiento, crecen y aprenden
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más cuando reciben afecto, atención y estímulos además de una buena
alimentación y atención de la salud adecuada.

Los padres de hoy en día, no ayudan a sus hijos/as con la
estimulación, se concentran más en sus actividades y tienen menos
tiempo para estimular a sus pequeños/as, quienes por tal motivo tienen
dificultades para aprender. Aseguran que éstas técnicas ayudan a
concentrarse más y a llorar menos a los bebés.

Por experiencia se ha podido comprobar la inexistencia de centros
ya sean particulares o públicos que se preocupen en proporcionar una
estimulación infantil a niños/as en edad inicial, por lo que, llegan al Primer
año de Educación Básica sin haber asistido a al kínder, son muy pocos
los niños/as que pueden gozar de este derecho, por lo que el desarrollo
motriz se ve afectado de tal manera que perjudica su desenvolvimiento
escolar.

Es importante explicar que la estimulación infantil es una
popularización de la práctica llamada intervención temprana, que es un
grupo de acciones y técnicas que fomentan el progreso de las
capacidades de un infante que, a partir de un diagnóstico oportuno, revela
cierto retroceso o alta probabilidad de tenerlo.

Niños/as con diagnóstico de trastorno del desarrollo primario o
secundario por un padecimiento genético (hereditario) o congénito (desde
el nacimiento) son los que más se benefician con la intervención
temprana, pues se aprovecha el estado ‗no maduro‘ o no consolidado de
conexiones neuronales y neuromotoras de su organismo para corregir
dificultades.
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PÉREZ, Bernardo. (2002) manifiesta que:

La estimulación infantil se refiere a los primeros meses de
vida en niños con problemas motrices, a los primeros años
en chicos con dificultad en la representación de esquemas
mentales (estructuras que permiten el aprendizaje), y a los
primeros 2 a 6 años en casos de trastornos del lenguaje‖.
(p.19)

Lo que expresa el autor en la cita, que la estimulación temprana es
una manera de potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y
emocional de los hijos/as, pero al mismo tiempo se debe respetar el
desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio las actividades
se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y estímulos
sensoriales, respetar el desarrollo natural del bebé, y el instinto natural de
sus padres y madres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa,
motricidad fina, concentración y lenguaje.

Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y
la autoestima del niño/a durante todo su proceso de aprendizaje. Al
mismo tiempo vale la pena tomar en cuenta factores importantes para
lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales los hijos/as
pueden estar expuestos.
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Cuadro No. 1

Causas del Problema, Consecuencias

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Falta de programas de

Educandos poco activos.

Estimulación Infantil en el sector
centro sur de Durán.
Poco interés en el desarrollo

Niños/a con bajo rendimiento

evolutivo de sus hijos/as por parte

que

de los representantes legales.

necesidades académicas.

Poca
sector

de

divulgación
los

en

beneficios

no

responden

a

las

Niños/as con déficit de atención,

el

de bajo tono muscular, tímidos, anémicos,

programas de Estimulación Infantil.

mala

coordinación,

inmadurez

evolutiva óculo manual.

Niños/as que llegan a Primer
Instituciones educativas que no
cuentan con el programa de
Educación Inicial

año de Educación Básica

sin

ninguna estimulación y bases
para un desarrollo evolutivo.

ELABORADO POR: MIRTHA LUQUE VILLAGOMEZ
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Delimitación del problema

Campo: Educación Inicial
Área: Psicopedagogía
Aspecto: Estimulación Infantil.
Tema: La estimulación infantil en el desarrollo de la Educación Inicial
Fiscal del sector centro sur de Durán y propuesta de una Guía interactiva
para representantes legales.
Formulación del Problema

¿Cómo incide la Guía interactiva de Estimulación Infantil en el desarrollo
del niño/a de Educación Inicial para representantes legales del sector
centro sur de Durán?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Se considera que el problema es evaluable por tener los siguientes
aspectos:

Delimitado: Porque sólo se refiere a la estimulación infantil en el
desarrollo del niño/a de Educación Inicial.

Relevancia: Va a dar importancia a la vivencia en la estimulación del
desarrollo de niños/as de Educación Inicial en el sector centro sur del
cantón Durán, y mejorar el aprendizaje e Identificar los productos
esperados después de aplicar una Guía interactiva.

Factible: Este proyecto cuenta con el apoyo de los directivos de los
planteles fiscales, con plena disposición de las instalaciones para ejecutar
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el proyecto, de los profesores/as, porque tienen la disposición de
aprender y aplicar las estrategias nuevas, estudiantes y comunidad
educativa en general, por despertar el interés por aprender.

Concreto: Es realizable porque se trabajará con materiales que estén al
alcance económico de los beneficiados del proyecto y será factible porque
se trabajará con representantes legales de escasos recursos, interesados
en aprender sobre estimulación infantil..

Contextual: El tema está diseñado dentro del

contexto que le

corresponde, el sector centro Sur del cantón Durán. La estimulación
infantil es fundamental, ya que les permite a los niños/as desenvolverse
emocional e intelectualmente.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Identificar el aporte de la estimulación infantil en el desarrollo neuronal
en la primera infancia, para brindar una atención de calidad.
Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo
cognitivo, afectivo y psicomotriz de niños/as en estimulación de las
capacidades infantiles.
Propiciar que los representantes legales conozcan el desarrollo
evolutivo del niño/a a través de una Guía interactiva.
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Objetivos específicos

Identificar los tipos de estimulación infantil que se deben realizar a los
niños/as de educación inicial.

Utilizar estrategias pedagógicas y metodologías propias para el
desarrollo infantil.

Ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana y
proporcionar estímulos adecuados y oportunos.

Conocer el desarrollo del niño/a en el aprendizaje cognitivo.

Mejorar la educación inicial en el sistema educativo a través de la
articulación del nivel inicial con el primer año de Educación Básica..

Proponer a las nuevas generaciones de representantes legales que
se involucren activamente en programas de estimulación infantil.
Vincular a la familia como agente educador y socializador, propiciar la
reflexión y comprensión de su papel en el desarrollo de la infancia.

Socializar con los representantes legales una Guía interactiva para el
desarrollo integral de los niños/as en la Educación Inicial.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En el Ecuador se prepara cada día a profesionales para que
ayuden al buen cuidado y formación de los infantes. En lo referente a
Estimulación Infantil, el objetivo es aprovechar la capacidad de
aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante
diferentes ejercicios y juegos su intención es la 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 aspectos intelectuales, como su capacidad para la lectura o el
cálculo matemático, sino que la estimulación infantil también contempla
los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo.

La Guía para representantes legales, tiene como objetivo principal
brindar una orientación andragógica, humana y espiritual

Estas capacitaciones, se caracterizan por ser movimientos de
formación permanente que ayudan a los representantes legales a
perfeccionar métodos educativos.

De gran valía es el desarrollo de la personalidad de los estudiantes
del país, las comunidades educativas donde se sitúa la escuela y colegio
han tomado con agrado la inserción del rescate de los valores que han
quedado en el pasado y en este trabajo es de vital importancia para la
vida de la institución educativa , donde uno de los principales valores
como es la autoestima ha desaparecido del mundo estudiantil (en la
práctica de los jóvenes) y mediante la presente propuesta será potenciado
mediante talleres a profesores, representantes legales y estudiantes, la
importancia que tiene el aprender a soñar con realizarse, el aprender a
respetarse y a quererse.
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La incidencia de los representantes legales en el proceso
educativo hace que la institución se preocupe por mejorar la calidad de
vida de la comunidad educativa a través de la capacitación para enfrentar
los actuales cambios de vida, y adaptarse a las necesidades del mundo,
sin renunciar, por supuesto, a los valores tradicionales de la familia.

La familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los hijos/as, del apoyo que se les brinde depende el éxito
que tengan en la institución educativa.

Los docentes están conscientes que aquellos niños/as cuyos
representantes legales tos apoyan y están pendientes en todo momento
de sus actividades, su proceso enseñanza-aprendizaje es un éxito.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de la
Universidad de Guayaquil y de Post Grado, se observó que no hay
trabajo igual o similar sobre la estimulación infantil en el desarrollo del
niño/a en la Educación Inicial Fiscal y desde luego se procede al
desarrollo del mismo ya

que

este

tema no está investigado en su

totalidad.
Estimulación Infantil es toda aquella actividad de contacto o juego
con un bebé o niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y
oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la
repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una
parte, el control emocional, proporciona al párvulo una sensación de
seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad mental, facilita el
aprendizaje, desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del
juego libre y del ejercicio de la curiosidad, exploración e imaginación.

Considera múltiples acciones que favorecen al desarrollo del ser
humano en sus primeros años, entre los que tienen principalmente la
provisión de diferentes estímulos que impresionan a los diversos
receptores. Una significativa área de la estimulación está en el hecho de
trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto. Si bien es
cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo integral,
tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva.
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La estimulación infantil es un aporte útil para el desarrollo del
bebé. A partir de los dos meses de vida, las caricias y masajes
beneficiarán su contacto con el mundo y en sus relaciones con las
personas más cercanas.

La estimulación infantil debe iniciarse de manera espontánea en
casa. Desde que el niño/a nace se encuentra con sus respuestas y
aunque éstas sean de una manera automática a los estímulos exteriores,
son los reflejos con los que viene dotado todo ser humano.

La estimulación infantil o atención temprana infantil para niños/as y
bebés, no es simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias (sin
un propósito claro). Es mucho más que eso, la estimulación infantil o
atención temprana infantil es adecuada cuando se conoce cada paso del
proceso de formación de la estructura cerebral humana.

La estimulación infantil o atención temprana infantil y la inteligencia
no dependen de la edad del niño/a. sino primordialmente de la
oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos, los representantes
legales son los formadores y propiciadores de su entorno, solo de ellos
depende los frutos que recojan, ya sean satisfacciones por haber creado
un entorno de estímulos sanos y adecuados o de desilusiones debido a la
falta de dedicación por desinterés o desconocimiento.
Fundamentación Epistemológica
La Epistemología se ocupa de la definición del saber y de los
conceptos relacionados, fuentes, criterios, tipos de conocimientos
posibles y el grado con el que cada uno resulta cierto. Es una rama de la
Filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del
conocimiento.
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El diseño del presente proyecto ha sido enmarcado en la corriente
filosófica del Pragmatismo.

En el pragmatismo predomina la acción y práctica, es experiencia
que mira siempre al futuro como una especie de acumulación de ideas,
pruebas y verificación del mismo conocimiento, de tal manera, la
experiencia significa el porvenir de las ideas.

JAMES William. (1985)

El pragmatismo toma el nombre de Empirismo radical, de
tal manera, que la experiencia es el porvenir de las ideas;
pues el hombre, tiene reflexión y contemplación, pero
necesariamente debe fundamentarse en la acción de lo
racional y sensible, siendo el conocimiento un reflejo
tamizado del mundo externo. (p.15)

El método pragmático es un punto de apoyo en la metodología que
se aplica en este proyecto tiene marcada aceptación en el género
humano, como son las madres en gestación y en el conocimiento, son
ideas de acciones en potencia que van a operacionalizar la posibilidad
de producir o justificar el conocimiento mediante la unión de la teoría
operacional con la acción de

motivar para producir consecuencia y

resolver problemas de las madres gestantes.

Muchos de los aspectos incluidos en las definiciones de
estimulación infantil podrían aplicarse a la estimulación en útero, por
ser también un tipo de ―intervención temprana‖. Estas exposiciones se
plantean de la siguiente manera por
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Verny (2008):
Se refiere a una serie de estrategias sensoriales y, psicoafectivas, aplicadas al bebé en el útero por la familia que
lo rodea, creando un ambiente estimulante y
proporcionándole un clima emocional positivo, de manera
que
permitan
el
máximo
desarrollo
de
sus
potencialidades, como organismos bio-psico-sociales
normalizados y prevenir posibles déficits (Pag.15)

A lo largo de estas definiciones se ha subrayado algunos
aspectos que se consideran esenciales y que servirán para desarrollar
esta parte del marco teórico:
Crear un ambiente estimulante / proporcionar un clima emocional
positivo.
Que la misma familia del niño/a lo rodee y lo incluya como uno más.
Debe ponerse en marcha lo antes posible.
El organismo llegue al máximo de sus potencialidades.

Es de

conocimiento que la vida de un ser humano empieza

desde que se une el óvulo y el espermatozoide. El feto puede sufrir
trastornos psicofisiológicos que en la gestación tiene una relación
directa con el estado físico y emocional de la madre. El ambiente
prenatal que tenga el niño/a puede ejercer una influencia importante en
el curso del desarrollo fetal y en la salud y ajuste posterior de la
criatura.

Fundamentación Psicológica

La Psicopedagogía ocupa un lugar muy importante dentro de la
educación; es la ciencia que da los fundamentos y los conocimientos a la
Pedagogía Científica.
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Es importante porque permite conocer las capacidades, aptitudes,
intereses y necesidades de los educandos, su fatigabilidad, forma de
aprender y trabajar, las mismas que consisten en asegurar la adaptación
del sujeto, con sus potencialidades y limitaciones ya que ella conoce del
ser humano, su desarrollo y las condiciones que aseguran su plena
evolución.
NASSIF Ricardo (1975) ―La educación, más que el intelecto
apunta a la personalidad del educando.‖ (pág. 37)

Es decir, si el entorno que rodea al niño/a es estimulante, permitirá
que despierte el interés de la pareja hacia la llegada del recién nacido y
conocer mejor el estado de embarazo, se aplica la metodología del
constructivismo. La labor del docente no es llenar la mente de
conocimientos, sino enseñar a vivir con amor, al esperar la llegada del
neonato.

La estimulación infantil tiene por objetivo aprovechar esta
capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del
bebé. Mediante diferentes ejercicios y juegos su intención es la 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 aspectos intelectuales, como su
capacidad para la lectura o el cálculo matemático, sino que la
estimulación infantil también contempla los aspectos físicos, sensoriales
y sociales del desarrollo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En la actualidad no existen estudios fiables que determinen si la
estimulación infantil realmente resulta efectiva o no en el desarrollo
neuronal de un bebé. El problema es que no es posible volver atrás y
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probar qué hubiera pasado si se hubiera actuado de manera diferente. Lo
que sí resulta irrefutable son los resultados obtenidos sobre animales
sometidos a algún tipo de estimulación.

A

pesar

de

la

limitada

flexibilidad

del

cerebro,

muchos

investigadores han verificado un desarrollo neuronal superior de las áreas
que fueron estimuladas de algún modo.

Desde luego, la decisión de poner en práctica un plan de
estimulación infantil es absolutamente personal. Pero se debe tener en
cuenta que la maleabilidad del cerebro decrece rápidamente con la edad.
Así, el máximo desarrollo neuronal coincide con la etapa que va desde el
nacimiento hasta los tres años de edad, para luego decrecer y
prácticamente extinguirse a la edad de seis años. A partir de ese
momento,

las

interconexiones

neuronales

del

cerebro

ya

están

establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un
adulto.

Las áreas de trabajo en la estimulación infantil

Los campos donde se enfoca el trabajo de la estimulación infantil
son:

Lenguaje
Con actividades de tipo visual, auditivas y manipulativas.
Formación de conceptos: Como clasificar objetos, conceptos de posición,
conceptos de la vida diaria.
Comprensión del significado de los objetos, personas, acciones
Comprensión verbal.
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Lenguaje expresivo.

Multisensorial

Aprovechamiento y uso de los medios auditivos y visuales.
Sistemas de comunicación.
Estimulación auditiva y táctil.
Estimulación de todos los sentidos, mediante experiencias de juego y
exploraciones.
Coordinación de la movilidad y desplazamiento.

Analizar información.
Se trabajan habilidades que requieren las tareas diarias.

Control del movimiento corporal

Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace hincapié si tienen algún
miembro afectado.
Estimular todas las vías de percepción
Fisioterapia
Relajación.

Identidad y autonomía

Se realizan tareas que potencien la autonomía: en la alimentación,
en el baño, en vestirse.

Practicar el control de esfínteres
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Social

Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos.
Tomar conciencia de su entorno y fijar su interés en él.

¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN INFANTIL?

Definición.-

La Estimulación infantil es una disciplina terapéutica que asiste al
bebé de riesgo, por enfermedades o alteraciones que comprometen su
desarrollo psico-físico e intelectual.

ALVAREZ Francisco. (2000)
El tratamiento de estimulación infantil se va dando en un
proceso dinámico y constructivo. ―Se puede comparar este
proceso con la construcción de una casa; en la primera
etapa se construyen los cimientos, es decir la base (la
etapa de la Estimulación Temprana). La edificación
posterior de la casa, o sea el crecimiento y desarrollo del
niño/a, se dará acorde a las características de su
compromiso
psico-físico
e
intelectual
y
las
particularidades de su medio‖. (p 22)

Los fundamentos o recursos teórico prácticos de esta disciplina
surgen de especialidades médicas tales como Pediatría, Neuropediatría,
Genética,

Psicología,

Psicopedagogía,

del

Psicoanálisis,

de

la

Fonoaudiología, entre las principales.
Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos
para desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender
de manera sorprendente.
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La estimulación se concibe como un acercamiento directo, simple
y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebé, al ampliar las
alegrías de la paternidad y ensanchar su potencial de aprendizaje.

Función que desarrollan
estimulación infantil:

los

padres

y

madres

en

la

Con programas basados en los centros y focalizados en los
representantes legales, éstos aprenden del profesional y luego se les
anima a seguir en casa con el programa, a la vez que se desarrollan en
la institución educativa.

El programa de estimulación se desarrolla como una acción global
que puede ayudarles a ellos y al niño/a, por medio de la información y la
observación, que llevará implícito un trabajo más elaborado de
programación de objetivos de desarrollo, ellos van a poner en práctica en
su casa, de una manera relajada, aprovechan el ambiente familiar con
todas las posibilidades que tiene.
TORRE, María Fernanda (2009) expresa que
Estos programas son globales debido al paralelismo que
existe en los primeros años en todas las áreas del
desarrollo. No tiene sentido separarlas ya que se
relacionan, así que la intervención tiene que ser
globalizadora, es decir, se trabajan todas las áreas, aunque
se hará más hincapié en una que en otra. Hay que tener en
cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las
sesiones y el lugar donde se realizan, el tipo de material
que se va a utilizar…Esto va a depender del tipo de
alteración o de aquello que queramos potenciar. (p.11)
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La autora manifiesta que existen programas que son globales, ya
que en los primeros años de vida, las áreas de desarrollo están
relacionadas.

Los representantes legales disfrutarán al jugar con el niño/a,
aceptarán los consejos de los profesionales, pero sin depender
exclusivamente de ellos, aportan ideas conforme se realizan los
aprendizajes. Adquieren más seguridad y confianza en sus propias
posibilidades como padres y madres, conocen sus propias limitaciones,
se plantean unos objetivos sensatos a lograr con el niño/a.

Los programas de estimulación constituyen sugerencias que ellos
probablemente van a adaptar a su propio ambiente familiar. Los objetivos
del programa deben ser bien explicados, con pautas sencillas y con una
extensión suficiente. Éstos

varian cuando los logros del niño/a así lo

requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se tarde en conseguirlos.
Cada niño/a tiene su propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede
comparar con él mismo.

Estimulación Oportuna = Niños/as exitosos.
La estimulación oportuna (temprana), conocida también como
estimulación infantil; busca estimular al niño/a, de una forma oportuna
como su nombre lo indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes
de tiempo). El objetivo no es desarrollar niños/as precoces, ni adelantarlos
en su desarrollo natural, sino ofrecerles una amplia gama de experiencias
que sirvan como base para futuros aprendizajes.

Todo aprendizaje se basa en experiencias previas, entonces,
mediante la estimulación se le proporcionarán situaciones que le inviten
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al aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el
niño/a adquiera mayor información del mundo que le rodea. Es
sumamente importante conocer al niño/a y hacerle una valoración,
observación focalizada, para saber por dónde empezar a ofrecerle las
experiencias, dar énfasis en sus áreas de desarrollo y al mismo tiempo
estimular la atención, memoria y lenguaje.

La estimulación oportuna, debe enmarcarse en dos corrientes o
teorías: apoyar el desarrollo madurativo del niño/a y señalar que el
desarrollo es un producto de experiencias y aprendizajes. La idea es
lograr ambas corrientes o teorías, por un lado respetar el nivel de
madurez de cada individuo, así como sus características personales y,
por el otro, proporcionar experiencias enriquecedoras en las áreas por
desarrollar.

Estudios genéticos dicen que la inteligencia está determinada en
un 80% por la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto,
lo que se puede hacer por los niños/as es sorprendente, los
investigadores han informado a los educadores que el cerebro tiene una
evolución desmedida en los primeros años de vida, por lo tanto, es el
momento justo donde el aprendizaje tendrá una fuerza impresionante, de
ahí la necesidad de una ―Estimulación oportuna‖.

Es fundamental que los representantes legales y más adelante los
educadores, brinden al niño/a un ambiente rico para poder despertar sus
energías ocultas. Con esto lograr en un futuro niños/as

más

investigadores, seguros, audaces, y capaces de ir en busca de la
satisfacción de sus propias necesidades, obtener con esto aprendizajes
significativos, es decir que el aprendizaje tenga un sentido real para el
niño/a, dejar atrás el aprendizaje mecánico y vacío, que posteriormente
llevará a muchos al fracaso escolar.
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Desde antes de nacer, en el cerebro del niño/a comienza a
presentarse la sinapsis, consiste en las conexiones entre neuronas, este
proceso se prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no
se crean más circuitos. Durante éste tiempo algunos circuitos se atrofian y
otros se regeneran, por esto, la misión dentro de la estimulación es
conseguir el mayor número de conexiones para que no se pierdan. La
estimulación hace que un circuito se regenere, funcione y mantenga viva
a la célula.

Se considera importante que el bebé participe en un programa de
estimulación oportuna a partir de los 3 meses, ya que antes de ésto el
niño/a se adapta a su nuevo mundo, nuevo hogar, padres y madres y a
su ambiente. Además durante las primeras semanas de vida la cantidad
de estímulos es inmensa. Hay que dar tiempo a que el bebé se adapte
para después llevarlo a una asimilación gradual de un mundo más amplio,
con estímulos de mayor magnitud y muy diferentes entre sí.

La estimulación debe iniciarse de manera espontánea en casa,
desde que el niño/a nace ya hay respuestas y aunque éstas sean de una
manera automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los que
viene dotado todo ser humano.

MARTÍNEZ MATOS, Vinicio (2007) dice que:
Los reflejos van desapareciendo en la medida que el
sistema nervioso vaya madurando, por lo tanto, es
recomendable darle masaje al bebé, acariciarlo, hablarle
mucho, por ejemplo; a la hora del baño irle nombrando las
partes de su cuerpo, hacer movimientos ligeros de piernas
y brazos; trabajar su sentido visual estimulando
primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el
seguimiento del mismo, por ejemplo con móviles; su
sentido olfativo se estimula con diferentes aromas; su
sentido auditivo se estimula favoreciendo la capacidad de
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atención a los sonidos, lo cual es todo un proceso sin fin,
pero maravilloso.( p.17)

El autor expresa que se verán grandes progresos en el segundo y el
tercer mes, pues se logra mayor tono muscular y con esto más control de
los movimientos, mostrará mayor actividad; ya se ha adaptado a su primer
ambiente, su entorno inmediato.

Es muy importante que durante el

primer año, el niño/a tenga amplias y agradables experiencias que le
permitan conformar su mundo y su SER.

En este momento se puede pensar en proseguir la estimulación
fuera de casa, en un lugar donde se ofrezcan objetivos claros de acuerdo
al nivel de madurez del niño/a, o, por el contrario, seguir en la casa pero
con un plan más estructurado para despertar en el bebé todo su potencial.

Los niños/as llegan al mundo con una asombrosa capacidad para
hacer conocer qué es lo que ellos ven, oyen, tocan y qué es lo que
sienten, ellos se preparan para conocer su ambiente, han nacido para
aprender.

Es un tiempo mágico en el que el bebé responde a su entorno a
través de la reflexión de sus acciones y poco a poco toman conciencia y
decisiones sobre cómo debe reaccionar, el bebé recopila información de
sus experiencias y luego las revierte a la realidad. El niño/a es un
participante activo e interactúa con su mundo.

El bebé descubre las cosas, examina cómo su mundo afecta su
cuerpo. Aquí se puede ver la importancia de las sensaciones en su
aprendizaje, cuando el pequeño es capaz de tomar las cosas en sus
manos, comienza a explorar y a entender la relación entre causa y efecto.
Se puede ver cuando suelta un objeto y lo vuelve a hacer repetidamente,
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observan y descubren qué es lo que sucede, posteriormente lo lanzará
desde su silla. Un bebé adquiere nuevas habilidades constantemente.

Todo el pensamiento es inseparable de la acción y depende de ella,
en la acción se puede ver procesos de adaptación a las relaciones que
establece el niño/a con su medio. A través de estos intercambios y con
base en la experiencia, el bebé construye poco a poco su conocimiento.

El niño/a viene dotado de ciertas habilidades innatas y es
responsabilidad de quienes están en su entorno lograr que esas
habilidades sigan su desarrollo al máximo. La forma en que el niño/a
procesa información tiene cambios muy fuertes durante el primer año de
vida: la procesa cada vez más rápido; esto da lugar a los cambios que se
suscitan en el cerebro. Los genes son los que proporcionan el potencial,
pero es el medio ambiente el que determinará cuánto de ese potencial se
utilizará. Por tanto la herencia y el ambiente se cruzan entre sí una vez
más.

El niño/a, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años
y medio, se encuentra en la etapa sensorio-motriz. Como su nombre lo
dice es una etapa motora en que el niño/a experimenta un progreso de
todo su cuerpo para lograr erguirse y caminar. También en esta etapa el
niño/a conoce su mundo a través de los sentidos (chupa, palpa, ve, oye,
siente, etc.).

Por esto, resulta muy sano que a un niño/a se le lea y se le ponga en
contacto con las letras (lenguaje). Es más importante llenarle su mundo
de cosas concretas que de abstractas, por tanto es necesario sacar los
libros a la vida real, permitirles que los toquen, manipulen, chupen y
huelan, utilicen material que se encuentra plasmado en los libros en la
vida real. Por ejemplo, si el cuento habla de una gallina y sus pollitos,
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deberían tener a la mano (en forma concreta) una gallina y unos pollitos;
para así dejar que los manipule y establezcan sus propias relaciones
cognitivas. La gallina y los pollitos pueden ser

de peluche, de plástico

con sonido, etc., así, le darán más significado, por lo tanto tendrá mayor
interés y se enriquecerá con las experiencias, partir siempre de
experiencias para aprender, lo que se conoce como Aprendizaje
Significativo.

Un niño/a no sabe más por el simple hecho de leer o caminar antes
que otros, un niño/a sabrá más en relación a la estimulación que se le
proporcione y al lograr despertar en él el interés por el conocimiento y la
investigación.

Es recomendable leerles cuentos todos los días y, en la medida de
lo posible, de acuerdo a su edad, se debe iniciar con preguntas acerca de
qué creen que sigue o de qué piensan que se tratará el cuento por el título
del libro (lo que se conoce en lectura como anticipación). Es bueno seguir
la lectura con el dedo ya que los niños/as comienzan a darse cuenta de la
direccionalidad así como de que en las letras dicen algo y comienzan a
darle significado a las mismas. Si bien es cierto que hay niños/as que a
los dos años y medio ya leen algunos letreros, también lo es que se trata
de una forma memorística – mecánica (como leen la mayoría de los niños
/a y adolescentes), ya que para iniciar con este aprendizaje se necesita
de cierta madurez para la comprensión de aspectos arbitrarios como lo
son las letras.

El niño/a debe haber adquirido una lateralización espacial,
discriminación visual, discriminación auditiva, coordinación viso-motriz y
buena articulación en su lenguaje. Si todo ésto anda bien junto con su
aspecto emocional y la motivación que se le da al acto de leer, el niño/a
aprenderá a hacerlo de manera gustosa y placentera. Así se puede estar
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seguros de que será un gran lector y, lo que es más importante, será en el
momento en que su nivel de madurez se lo permita y cuando realmente le
encuentre un gusto y una utilidad.

Además si el niño/a, adquiere ese gusto natural por la lectura, será
un beneficio interminable a lo largo de su vida; donde realmente se
trabajó un proceso analítico, que respetó su proceso psicológico o de
análisis y puso al niño/a frente a la palabra o frase con un significado
para él, deja atrás signos, sonidos o letras sueltas o muertas, pues no
significan nada por sí solas.

Dar a los niños/as tiempo

sin la presión de querer que

forzosamente aprendan algo antes que los demás, pues ésto únicamente
es por la necesidad de satisfacer un ego. Regalar estímulos y armas
suficientes en las que basen sus futuros aprendizajes y sobre todo mucho
afecto, cariño, atención; esto sí es realmente importante en su primera
infancia, con esta fortaleza los niños/as aprenderán lo que necesiten
aprender o lo que deseen aprender, es más importante formar personas
felices que personas intelectualmente desarrolladas pero inadaptadas
socialmente.

Hay que recordar la importancia del gateo para el niño/a, por lo
cual no se debe permitir que se salten esta etapa. Para que un niño/a
logre gatear tendrá primero que arrastrarse, para lo cual deben
estimularlo. El gateo se presenta entre los 8 meses y el año de edad, en
algunos casos se puede dar unos meses antes, de acuerdo con la
fortaleza y a la motivación que se le dé, pero todo este tiempo es
considerado normal.

Aproximadamente a los 5 meses es bueno dejar al niño/a por
ciertos períodos en el suelo, boca abajo, con algunos objetos frente a él
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para que se sienta incitado a tomarlos, mientras la persona al cuidado con
sus manos ejerce cierta presión en las plantas de sus pies para ayudarlo
a empujarse.

También se lo puede colocar sobre los muslos de manera
transversal y poner cerca un objeto que pueda llamar su atención, él
intentará alcanzarlo y con la inclinación que presentará al estar en esta
postura se empujará. Ponerle objetos hacia el frente ligeramente dirigidos
hacia algún lado (derecha o izquierda) al tratar de alcanzarlos tenderá a
irse de lado y necesitará hacer fuerza

con sus antebrazos para

mantenerse en su lugar. De esta forma se da fortaleza para el gateo en
brazos y el niño/a y establecerá estructuras para una adecuada posición
de acuerdo con sus movimientos, al tiempo que estimulará el manejo de
su eje de gravedad.

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN

El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una
rutina agradable que estrechará cada vez más la relación madre-hijo/a,
aumenta la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de
importantes herramientas de desarrollo infantil.

Desarrollar al máximo el potencial psicológico del niño/a, y cuidar
de su condición biológica y de los aspectos emocionales y sociales.Al
mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y
debe incluir planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcar
áreas de desarrollo cognitivo, desarrollo motor y desarrollo socio –
afectivo.
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DESARROLLO COGNITIVO

Fairview Health Services (2009) opina que:
El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el
mundo que le rodea. Despertar los sentidos del bebé
(olfato, oído, vista y tacto) para que pueda percibir y
relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y
perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales‖
(Pág. 37)
Corresponde al proceso que el bebé tiene frente al conjunto de
funciones cerebrales y corporales que permiten el movimiento.

Es la forma cómo se maneja el cuerpo con relación al espacio y el
entorno en general. Al principio el niño/a interactúa con el medio a través
de las conductas reflejas que poco a poco desaparecen hasta convertirse
en movimientos que requieren precisión.

Un bebé, sin embargo, tarda algo más de un año en empezar a
caminar, por lo que su supervivencia depende en extremo de la
protección de la madre. El caminar no es una habilidad innata que posea
el bebé, sino que es el resultado de un aprendizaje. Un recién nacido sólo
muestra un limitadísimo conjunto de capacidades si la compara con las
que adquiere con el transcurso de los años. Y la mayoría de habilidades
que posee están relacionadas con su supervivencia: succionar para poder
alimentarse, llorar para atraer la atención de su madre, o cerrar las manos
para intentar aferrarse a aquello que las toca.

La estimulación infantil surge a mediados del siglo pasado con la
intención de atender a niños/as con alguna deficiencia, a aquellos cuyas
madres habían tenido problemas durante el embarazo y/o parto. Se
empezaron a ver con gran asombro los logros que se tenían y los
avances que lograban los pequeños, así que se pensó en la idea de

30

comenzar a implementarlo en niños/as sanos para iniciar, lo antes
posible, su estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño/a
ya posee desde que nace.

Es una disciplina terapéutica clínica, trabaja con bebés que han
sufrido factores de riesgo a nivel biológico-emocional-social, ya sea
durante la vida intrauterina, en el momento del parto o después del
nacimiento; siempre en momentos estructurales del sistema nervioso. Los
riesgos pueden ser múltiples y su impacto en el desarrollo depende del
momento evolutivo en que se producen.

Las enfermedades cromosómicas como el Síndrome de Down; las
malformaciones cerebrales, la ingesta de medicamentos que afectan al
feto durante el embarazo; la hipoxia o sea la falta de oxígeno durante el
parto; las fallas congénitas del metabolismo; las infecciones como la
meningitis; la desnutrición severa, son algunas de las que constituyen
severos riesgos para el normal desarrollo del bebé.

Por eso se dice que un tratamiento de Estimulación Infantil no es
para cualquier niño/a, sino para aquellos que presentan problemas en su
desarrollo. Por lo tanto sólo tiene sentido indicarla en los casos en los que
hay un problema instalado en el cuerpo del bebé, un problema presente
que compromete su futuro desarrollo. La causa podrá ser orgánica o
psicológica pero necesariamente deberá expresarse en el cuerpo del
bebé y/o en sus conductas.

Ahora bien, ¿se puede trabajar con un niño/a sin su padre y
madre? definitivamente no.

La Estimulación Infantil se introduce directamente en el núcleo de
la relación madre-hijo/a. Por eso, una disciplina de estas características
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debiera estar abierta, además, a bebés ―sanos‖ cuyas mamás presentan
dificultades para establecer el vínculo con ellos. Pensar en mamás que
atraviesan situaciones personales como puede ser el haber encarado la
maternidad sola, o madres que sufren estados de depresión o aquellas
que, por su propia historia, no pueden ejercer la función materna
adecuadamente.

Los representantes legales son los que posibilitan que acontezca
cada una de las múltiples experiencias por las que transcurre la vida de
su hijo/a. Experiencias que dejan huellas. No es lo mismo que el bebé se
encuentre con esa agradable sensación que le provoca la ingestión de la
leche, al mismo tiempo que recibe la mirada de unos ojos que lo acarician
y unos brazos que lo sostienen cálidamente, a que si la leche le llega a
través de una mamadera sostenida por un soporte mecánico a los fines
de la ingesta y en función a un cálculo de las necesidades nutricionales.

En condiciones normales la mamá sabe que el bebé no forma parte
de su cuerpo sino que es un ser independiente y es necesario
preguntarse qué es lo que necesita para poder ofrecérselo. Esta pregunta
se interrumpe cuando aparece una patología. Los representantes legales
se cuestionan acerca de qué necesitan ―estos chicos‖ anulan así toda
posible singularidad de experiencias y contacto espontáneo con su hijo/a
porque suponen que son otros los que saben de ―estas cosas‖.

Independientemente de las historias y características personales
de cada papá y mamá, hay un denominador común en todos: la
conmoción al recibir la noticia de que su hijo/a presenta algún trastorno. El
diagnóstico moviliza e impacta y deja por cierto tiempo un clima de
desconcierto y angustia. Se abren interrogantes respecto al futuro que no
tienen respuesta inmediata.
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STRAY Karen (1998) manifiesta que:
Un ejemplo es el caso de una beba de 8 meses que padece
Síndrome de Down, cuando sus padres conocieron el
diagnóstico de su hija en el instante posterior a su
nacimiento. ―Sentí que el mundo se me venía encima‖ 4,
relata la mamá cuando recuerda ese momento. ―Yo no
pude reaccionar hasta unos días después‖, comenta el
padre. Lo que ambos rescatan como paso primero y
fundamental fue la inmediata orientación recibida por parte
del Equipo de Neonatología, abriéndoles un panorama de
acciones posibles de ahí en más. Una de las primeras
medidas fue ponerlos en contacto con el equipo de
Estimulación Temprana, de manera de empezar cuanto
antes con la ardua tarea de convertirse en papás de esta
hija diferente (p 145).

Masajes y caricias:
Otro camino para conocer el mundo son las caricias y los masajes,
pueden estimular al bebé (ya que activamos unas de las principales vías
de entrada de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y
motriz. Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una
ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales.

Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño/a, además
de un medio de comunicarse y estimular el desarrollo.

También se debe evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos.
Es mucho más positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.

Con el roce de las manos se produce un primer paso para la
comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo
con el emocional y afectivo, para ello, deben realizar los ejercicios, hablar
continuamente con él.
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DESARROLLO MOTOR
El desarrollo del niño/a ocurre en forma secuencial, esto quiere decir
que una habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se
acumulan funciones primero simples, después complejas. Todas las
partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el
desarrollo, cada área de desarrollo interactúa con las otras para que
ocurra una evolución ordenada de las habilidades.
La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es
decir primero controla la cabeza, después el tronco, aparecen del centro
del cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función
de los dedos de la mano. Es muy importante que usted busque
información acerca de la secuencia de desarrollo del niño/a en cada una
de las áreas que éste ocurre.
Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor
grueso y motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los
cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio.
La motricidad fina se relaciona con los movimientos finos coordinados
entre ojos y manos.
DESARROLLO DEL NIÑO EN LA EDUCACIÓN INICIAL
CASTILLEJO, Brull, (2000) expresa:
La Educación Inicial ha tenido distintos conceptos, sin
embargo llevan una sola línea, la de estudiar a niños
pequeños, de 0 a 4 años. Este concepto es el que más se
acerca a mi opinión es la que, que dice que la Educación
Inicial es ―la educación primera y temprana que requiere de
un tratamiento específico, porque estos primeros años son
decisivos y porque el niño es sencillamente eso, un niño
en proceso de maduración, de desarrollo y no un hombre
pequeño.
( p. 5)
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El autor, afirma que en la educación inicial, la parte más importante
es la que se presenta en la primera infancia, donde el desarrollo efectivo
de las potencialidades del niño/a depende de la libertad que se le brinde
para explorar el mundo "por sí mismo", sentirlo y, sobre todo, descubrir las
cosas, hacerse consciente de sus propias acciones.

Antes el niño/a era considerado como un hombre pequeño, el cual
tenía las mismas obligaciones que un adulto, es decir, desde muy
pequeños se iban a trabajar y ayudaban a sostener económicamente su
casa.

SALINAS García Telmo, (2008)
El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se
desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen
características muy especiales. Cada una de ellas se funde
gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay
un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son
esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza
exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el
desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales
y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su
propio ritmo de desarrollo.(p.79)
El autor comenta que este desarrollo surge de la interacción entre
los genes y el ambiente. Los primeros son inmodificables, y establecen la
base de capacidades propias de cada individuo.

Durante mucho tiempo se concibió la estimulación del desarrollo
infantil fundamentalmente a partir de los cuatro años y en algunos países,
solo a partir de esa edad es que se organizan sistemas de influencia
educativa dirigidos a alcanzar determinados logros en los niños/as.

Sin embargo, los avances en el campo biológico, psicológico y
neurológico, han demostrado que los primeros años de la vida son
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fundamentales para el desarrollo humano, y que empezar a los cuatro
años es muy tarde (MASARU, 1997). Esto fue un proceso lento de
múltiples resultados científicos, que arrojan luz sobre las enormes
potencialidades en estos primeros años y, sobre la necesidad de
estimular el desarrollo desde los momentos iniciales de la vida, cuando
aún las estructuras biofisiológicas y psíquicas están menos conformadas
y a mediados de la etapa posterior.

Educación inicial

La definición del término «educación inicial» no es una tarea
sencilla, pues requiere acudir a conceptos relacionados, como el de
infancia, susceptibles de diversas interpretaciones en función de cada
contexto. De hecho, al hacer referencia a la «educación inicial» resulta
complejo establecer una diferenciación precisa entre ésta y expresiones
cercanas como «educación preescolar» o «educación infantil». Por otra
parte, en los últimos años todos estos términos se han visto ampliados
respecto a épocas previas, en las que mayoritariamente se utilizaban para
definir programas formales llevados a cabo en ambientes escolares, a
cargo de personal cualificado y orientados a los niños/as de edades
cercanas al ingreso en la escuela primaria.

Hoy la ampliación de estos conceptos conduce a la consideración de
diversas modalidades de educación y aprendizaje destinadas a los
niños/as desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la
escuela primaria.

ar.emagister.com/estimulación-infantil-desarrollo.
La educación inicial incluye, en la práctica, una mezcla de
guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de
infancia, clases de preprimaria, programas asistenciales,
etc., presentes en buena parte de los países del mundo. De

36

esta forma, aunque exista una terminología más o menos
común para referirse a ese ámbito, en realidad viene a
enmascarar una gran diversidad de prácticas y sistemas
de atención a la infancia. (p.1)
Por ello resulta conveniente delimitar el campo de interés,
consideran la educación inicial como el período de cuidado y educación
de los niños/as en los primeros años de su vida, que se produce fuera del
ámbito familiar. Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades
educativas establecidas para niños/as desde el nacimiento hasta los 5 ó 6
años de edad. En algunos casos se especifica como nivel anterior a la
educación preescolar, mientras en otros se integra con éste para cubrir
todo el período previo a la escolaridad obligatoria.

Factores que alteran el desarrollo normal del niño/a.

Son cuatro los factores que pueden alterar el desarrollo normal de
un niño/a cuando aún su sistema nervioso está inmaduro:

Lesión directa sobre el sistema nervioso: Cuando se lesiona una o
varias partes del sistema nervioso, resulta como consecuencia la
alteración o la falta de su función. Debido a que las neuronas son las
únicas células que no se reproducen, la muerte de las mismas provoca
consecuencias irreversibles. Dentro de estas lesiones, las más
frecuentes

son

la

Parálisis

Cerebral

Infantil

(PCI)

y

la

mielomeningocele.

Afección de otra parte del cuerpo que provoca secundariamente
alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso: riesgo
biológico, las enfermedades, operaciones, que padezcan aquellos
niños/as que no tengan una buena estructura física o psíquica, darán
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como resultado trastornos psicológicos y bloqueos en el desarrollo
físico.

Alteraciones

genéticas:

En

la

fecundación,

el

óvulo

y

el

espermatozoide, se unen para formar la primera célula del nuevo
individuo. Los diversos trastornos que ocurran en la unión de los
cromosomas o los defectos que se encuentren en los genes, generan
patologías que alteran el normal crecimiento y desarrollo del bebé.
Entre muchas otras, la enfermedad más común es el síndrome de
Down.
Riesgo ambiental: Diversos factores influyen directa o indirectamente
en el desarrollo físico y psíquico del niño/a. Estos factores pueden ser
carácter económico o cultural. Un niño/a que padezca la alteración de
alguno de estos factores, corre el riesgo de no llegar a explotar al
máximo sus posibilidades a pesar de ser capaz de alcanzar.

Estas alteraciones pueden ser prenatales, perinatales o postnatales.

Prenatales: aquellas que se producen entre la concepción y el
nacimiento del bebé. Ej. Alteraciones genéticas, enfermedades que
padezca la madre o el feto.

Perinatales: Anormalidades que ocurren en el momento del parto. Ej.
aspiración de meconio por parte del bebé, parto demorado o
instrumentado. anoxia etc.

Postnatales: Lo que le sucede al niño/a a partir del momento del
nacimiento, accidentes, enfermedades infecciosas, falta de estimulación,
abandono.
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Hechos llamativos en el desarrollo del niño/a. 3, 5, meses.

Grandes cambios ocurren en el desarrollo motor normal en la etapa
de maduración y crecimiento del niño/a pequeño. El desarrollo normal se
caracteriza por la maduración gradual del control postural, con la
aparición del enderezamiento, equilibrio y otras reacciones adaptativas; lo
que forma la base de la actividad de destreza normal. Los primeros
movimientos elementales del recién nacido

cambian y adquieren

complejidad y variación.

Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican, se perfeccionan
y se adaptan para integrarse en patrones de movilidad y destrezas más
finos y selectivos. A pesar de que este proceso avanza a través de
muchos años, los cambios más grandes y acelerados ocurren entre los
primeros 18 meses de vida, lapso en que se cumplen las etapas más
básicas e importantes. Al año y medio, en efecto, el niño/a se incorpora,
vencen la fuerza de gravedad, camina con cierto equilibrio y emplea sus
manos para sostenerse y manipular, aunque todavía con cierta torpeza.
Muchas cosas no puede hacer todavía, sin embargo, las aprenderá para
modificar sus actividades aún más .

Es necesario tener presente que todos los niños/as se desarrollan
de una manera particular y a su propio ritmo. Pueden retrasarse por
enfermedades interrecurrentes, malnutrición o trastornos motores. En
caso de debilidad mental, el desarrollo puede ser no armónico. Lo anterior
avala, que hablar de una secuencia de desarrollo estricta y absoluta, sería
un error, no obstante, la manera en que los niños/as normales se mueven
a diversas edades, se conoce bien y se pueden prever con bastante
exactitud. Algunas etapas de este desarrollo, como los niveles que se
alcanzan a los tres, cinco, siete y nueve meses, conocidos como jalones
del desarrollo (hechos llamativos), señalan la adquisición de ciertas
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habilidades importantes, que preparan al niño/a para nuevas actividades
más complejas y por ende, poseen significación especial.

Etapa de los tres meses:

Aquí el niño/a se prepara para la orientación en la línea media.
Aunque todavía hay mucha flexión en decúbito dorsal, levantando la
cabeza mientras se sostiene con los antebrazos en decúbito ventral, el
niño/a se prepara para ampliar la extensión del tronco y de las
extremidades inferiores.

Etapa de los cinco meses:

En esta etapa hay más extensión y más simetría. En decúbito
ventral, el niño/a levanta bien la cabeza, extiende y abduce sus
extremidades, se sostiene con los brazos extendidos y comienza a tratar
de alcanzar objetos. Tracciona para incorporarse desde el decúbito
dorsal, vence la gravedad, a pesar de la considerable actividad extensora
en decúbito ventral y dorsal; desde donde también levanta las caderas se
prepara para la actividad extensora de la bipedestación más adelante y,
sentado con apoyo, tiende a echarse hacia atrás.

En esta etapa existen las reacciones de Landau y de paracaidismo,
que forman parte de la creciente aptitud del niño/a para la extensión
antigravitacional. Todavía falta el equilibrio del tronco al estar sentado,
pero aparecen las primeras reacciones de equilibrio en decúbito ventral y
dorsal.
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Etapa de los 7 a 8 meses:

El niño/a adquiere rotación dentro del eje del cuerpo (reacción de
enderezamiento corporal, que modifica a la rotación total de la temprana
reacción de enderezamiento cervical.) Rueda del decúbito ventral al
dorsal y viceversa. Esta rotación le será necesaria para gatear y para
sentarse a partir del decúbito ventral. A los ocho meses permanece
sentado sin sostén y se apoya con los brazos de costado si pierde el
equilibrio. Hay reacciones de equilibrio al estar sentado. Comienza a
traccionar con las manos para ponerse de pie, pero todavía no sabe
sostenerse sobre las manos y las rodillas.

Etapa de los 9 a los 10 meses:

En esta etapa, el niño/a comienza a gatear con las cuatro
extremidades, sea con las manos y los pies, o alternar con una rodilla y
un pie en el piso. Ya gira al estar sentado y también camina sigue el
moblaje o tomado de las manos. Todavía le falta equilibrio para pararse y,
por lo tanto, no camina sin ayuda o lo hace con una amplia base de
sustentación, abduce mucho las piernas.

Principales modelos de atención a la infancia

Otra cuestión que debe considerarse al analizar diferentes modelos
nacionales de educación inicial es que, como es sabido, esa etapa no
responde, ni en sus comienzos ni en su evolución, a los mismos factores
que otros niveles educativos como puede ser la enseñanza primaria, con
la que guarda algunas diferencias importantes. El origen de este tipo de
educación, al menos en su vertiente institucional, hay que buscarlo como
una respuesta al abandono infantil, por lo que durante mucho tiempo las
instituciones destinadas a los niños/as más pequeños sirvieron para
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alejarlos de los peligros y tuvieron, ante todo, una función de custodia y
cuidado de las clases populares, mucho menos frecuentes los casos en
los que podía hablarse de una verdadera preocupación educativa. Este
entramado

institucional, particular y diverso,

se

ha

desarrollado

progresivamente a partir del siglo XIX, e incrementado en términos
numéricos con el transcurso del tiempo, pero sin perder por ello su
especificidad.

No obstante, de manera paralela al desarrollo de programas
asistenciales, tomó un impulso cada vez mayor la atención educativa,
entendida como potenciadora del desarrollo infantil, al incrementarse el
número de instituciones destinadas a otros sectores de la población. Este
otro enfoque, influido de forma significativa por las ideas de Froebel,
Montessori y Decroly, entre otros, condujo en la mayoría de los países a
una aceptación más o menos generalizada de dos o tres años de
escolarización previa a la edad de acceso a la educación obligatoria entre
las clases más acomodadas. A pesar de ello, la educación y el cuidado en
los primeros años de la vida se consideraba en buena medida como un
asunto exclusivo del ámbito familiar, en el que la intervención sólo se
justificaba como respuesta a carencias o déficit en el mismo.

Con el transcurso del tiempo la importancia de la atención
educativa temprana, es decir, la necesidad de proporcionar a los niños/as
experiencias ricas y estimulantes adecuadas a su edad desde los
primeros momentos de vida, es ya un hecho aceptado de modo general
en la sociedad.

En todo caso, la función originaria de la educación inicial, de
carácter asistencial, ha influido notablemente en el desarrollo de la
misma, hasta el punto de que podría afirmarse que continúa vigente en
casi todos los sistemas escolares del mundo, en paralelo con la otra
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función, más reciente, de orientación propiamente educativa. La dualidad
de funciones presente en esta etapa se constata en la existencia, en la
mayoría de los países, de un doble tipo de programas, distintos en función
del objetivo que cumplen.

Finalidades y funciones de la educación inicial

Es una tendencia cada vez más generalizada en el mundo
occidental el deseo de que los niños/as, incluso desde edades tempranas,
participen en alguna experiencia educativa antes de comenzar la
escolaridad obligatoria. Dicha tendencia puede explicarse en función de
diferentes tipos de factores, que en muchos casos guardan relación con
los cambios sociales y de mentalidad producidos en los últimos años, así
como con la conciencia cada vez más generalizada de la importancia de
la educación en los primeros años.

Las funciones educativas de esta etapa tienden a destacar la
importancia del nivel inicial en el desarrollo infantil. Actualmente el cuerpo
de conocimientos sobre los efectos positivos de los programas de
educación temprana es muy amplio, existen evidencias científicas sobre
los beneficios producidos en el desarrollo de los niños. Por otra parte,
estos efectos son más notorios en los niños de estratos socioeconómicos
más bajos, lo que viene a corroborar la importancia del papel
«compensatorio» de la educación inicial.

Tanto desde el ámbito de la Fisiología como desde los de las
Ciencias de la Salud, la Sociología, la Psicología y la Educación, se pone
de manifiesto la importancia de los primeros años de vida no sólo para la
formación de la inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo,
psicomotor y social de las personas.
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Durante los dos primeros años de vida se produce la mayor parte
del desarrollo de las células neuronales, así como la estructuración de las
conexiones nerviosas en el cerebro. En este proceso influyen factores
como el estado de salud y la nutrición, pero también la posibilidad de
interactuar con el ambiente, riqueza y variedad de estímulos disponibles.

Resultan

ya

clásicas

las

investigaciones

cuyos

resultados

demuestran que la mayor parte del desarrollo de la inteligencia en los
niños/as se produce antes de los siete años de edad (Blomm, 1964). Por
ello, los programas de educación temprana pueden contribuir al desarrollo
cerebral y aumentar los potenciales de aprendizaje.

Por otra parte, las funciones de carácter asistencial siguen
presentes en muchas de las modalidades de atención a la infancia
vigentes en diferentes regiones del mundo, al reforzarse en la actualidad
por los cambios en las estructuras familiares y por la presencia cada vez
más amplia de las mujeres en el mercado laboral.

La función propiamente preescolar, es decir, la de preparación para
la escolaridad, se ha demostrado en las comparaciones longitudinales
realizadas entre niños/as de similares condiciones que han participado o
no en diversos programas previos al ingreso a la escuela primaria. En
ellas se demuestra una mejor preparación de los primeros, que redunda
en mayores niveles de matrícula, más progreso y mejor rendimiento
escolar. Esta función se sintetiza en afirmaciones como la siguiente:

«Se observa que los alumnos/as que disfrutan de una
educación preescolar superan en promedio mejor su
escolaridad que los demás, siguen estudios más largos, y
parecen insertarse más favorablemente» (Comisión de las
Comunidades Europeas, 1995, 13).
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Consolidar una nueva cultura de la infancia con educación
temprana para todos los niños/as, enfatiza estrategias de "discriminación
positiva" en favor de los niños/as de familias pobres y en situación de
vulnerabilidad. Una nueva cultura de la infancia debiera partir por el
cumplimiento de los derechos de todos los párvulos sin excepción alguna.

Aceptar ésto supone:

Aceptar la necesidad de un cambio en las condiciones objetivas de
vida de todos los niños/as. Dicho cambio se da al modificar realidades
sociales concretas. Por ello, la generalización de una nueva cultura de
la infancia estará íntimamente vinculada a la modificación de las
realidades socioeconómicas en las que se desenvuelve la vida de los
niños/as.

El papel de la educación no puede limitarse a la transmisión de valores
culturales de una sociedad. Su función debiera orientarse a posibilitar
que el niño/a desde su nacimiento tenga todas las oportunidades
posibles para desarrollar sus potencialidades. Los niños/as de hoy y
los jóvenes y adultos, demandan contar o haber contado como base
de su andamiaje educativo, con una educación temprana dada desde
el vientre materno y antes de su ingreso a los niveles de educación
primaria.

El adulto desempeña un papel mediador en la educación del niño/a.

Mediante la realización de actividades y la comunicación con los
adultos y otros niños/as se produce, para cada párvulo, el proceso de
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apropiación de la experiencia histórico – cultural, en correspondencia con
las particularidades específicas de su edad.

En el transcurso de los diferentes tipos de actividad y en las formas
de comunicación e interrelación que se establece entre los niños/as y los
que los rodean, se forman diversas capacidades, propiedades y
cualidades de su personalidad. Aunque las diferentes actividades
contribuyen al desarrollo infantil, existen algunas que resultan más
significativas en una determinada etapa: la comunicación emocional con
el adulto, en la lactancia, la actividad con objetos, en la edad temprana y
el juego, en la edad pre – escolar propiamente dicha, por lo que deviene
en medio esencial al estructurar su enseñanza y educación.

La comunicación esencialmente afectiva del ejecutor con los
niños/as

constituye

fundamento

del

proceso

educativo;

La

libre

comunicación entre los niños/as, no sólo cuando el adulto lo propicie, sino
cuando ellos sientan la necesidad de hacerlo, es un elemento importante
a tener en cuenta durante toda su vida en la institución y no sólo en las
actividades independientes.

La afectividad en todos los momentos del proceso, en la actividad,
en la comunicación, en toda la vida del niño/a, constituye la piedra angular
de la educación en esta etapa del desarrollo. Sin amor, sin afecto, no hay
lugar para el desarrollo.

Castillejo Brull (2004)
Este principio que se encuentra en la base de todo
programa educativo, deviene elemento central en la etapa
pre – escolar, ya que en este periodo de la vida el niño
aprende, se forma y desarrolla mediante las experiencias
que vive, y las relaciones directas que establece con los
objetos, con las personas. Es en el contacto con su medio,
con su tiempo y con su espacio que el niño, en un
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acercamiento a su realidad siente el deseo de
comprenderla, hacerla suya, amarla y al apropiarse de ella
se enriquece y se desarrolla.(p.75)

Es necesario que se entienda que no se trata de sobre cargarlo con
una serie de conocimientos acerca de su medio natural y social, sino de
vincular todo el proceso educativo con el medio donde el niño/a vive y se
desarrolla; aprovechar las posibilidades de ese medio para estructurar el
proceso resulta imprescindible.
Es en la etapa pre – escolar donde se sientan las bases para el
desarrollo de cualidades personales, por lo que este principio, que
expresa la unidad entre lo instructivo y lo formativo en el proceso docente
– educativo, cobra particular importancia.

En todos los momentos de la vida del niño/a debe propiciarse la
formación de sentimientos de amor y respeto a la familia, compañeros/as,
educadores; hacia su patria, y los símbolos que la representan; hacia el
trabajo que realizan las personas que lo rodean y la satisfacción de
cumplir con sencillas tareas, así como fomentar cualidades personales
como la bondad, la veracidad, la honestidad y la perseverancia, entre
otras.

La formación de estos sentimientos debe estar en correspondencia
con las particularidades y posibilidades de los niños/as de acuerdo con su
edad, al explotar las situaciones de la vida cotidiana y las relaciones
interpersonales, para que todo esto cobre una verdadera significación en
la vida del párvulo.
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La unidad entre lo Instructivo y lo Formativo.

Las influencias educativas que el niño/a recibe en el hogar y en la
institución, deben guardar una estrecha unidad. Ello determina que los
ejecutores, padres y madres deben trabajar en conjunto, plantear tareas
comunes, utilizar formas similares de tratar al niño/a de enseñarle, de
ofrecerles ejemplos adecuados para labrar su futuro.

La

vinculación familia

–

institución,

presupone

una

doble

proyección: la institución al proyectarse a la familia para conocer sus
posibilidades y necesidades, las condiciones reales de la vida del niño/a y
orientar a los representantes legales para lograr la continuidad de la tarea
educativa. La familia que se proyecta a la institución para ofrecer
información, apoyo, sus posibilidades como potencial educativo. Se trata
de una vinculación que se plasme en un plan de intervención común, con
objetivos y estrategias similares; en una conjugación de intereses y
acciones.

La

formación

pedagógica

de

los

representantes

legales,

insoslayable tarea de la institución, resulta en esta estrategia un medio
esencial que garantiza la estrecha comunicación entre representantes
legales y educadores/as como vía para lograr un desarrollo pleno, una
mayor satisfacción y alegría en los niños/as.

La vinculación de la institución infantil y la familia. La sistematización
de los diferentes componentes del proceso educativo. La expresión de
esta sistematización se da en distintas formas de relación:

Entre las distintas áreas de desarrollo para un mismo ciclo o año de
vida.
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En una misma área de desarrollo, en un ciclo determinado o para toda
la etapa pre – escolar.
Entre los distintos ciclos de toda etapa.
Entre la culminación de la etapa pre – escolar y el inicio de la
educación primaria.

Estas relaciones hay que tenerlas en cuenta para todo el proceso
educativo: los objetivos que se plantean, los contenidos de las diferentes
áreas, los procedimientos y medios didácticos que se utilizan como parte
del tratamiento metodológico de acuerdo a las particularidades de las
edades y áreas de desarrollo, así como la forma de valorar los resultados
alcanzados.

Otra consideración de gran importancia se refiere a la unidad de lo
afectivo y lo cognoscitivo en todo el proceso, constituyen elementos del
desarrollo,

tienen que lograrse en integración, de tal forma que todo

momento de este proceso sea al propio tiempo instructivo y educativo, o
sea, desarrollador de la personalidad en su integridad.

Este principio, que es general para todas las etapas de educación del
niño/a, se considera fundamental en la etapa pre – escolar. Ello está
determinado por ser en esta edad, donde el desarrollo se produce de una
forma más abrupta y acelerada. Por tanto, se dan mayores posibilidades
para la existencia de diferentes ritmos en el desarrollo de los niños/as, en
sus distintas edades dentro de la etapa y aun entre niños/as de un mismo
grupo etéreo.

Es importante destacar que el trabajo diferenciado siempre resulta
necesario, pues cada niño/a tiene sus propias particularidades que lo
hacen único. Se trata pues de potenciar las posibilidades para alcanzar el
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máximo desarrollo en cada uno. Desde un punto de vista metodológico
significa la realización no de actividades específicas para cada niño/a,
sino de actividades en las que se planteen diferentes niveles de
complejidad en las tareas que resuelva un niño/a o un grupo de ellos.

La atención a las diferencias individuales se realiza de manera
natural, de modo tal, que los niños/as reciban el nivel de ayuda sin
hacerse conscientes de que sus tareas o las preguntas a ellos dirigidas
son más sencillas o más difíciles o complejas.

El tratamiento diferenciado no tiene que realizarse necesariamente
de forma aislada, aunque esta variante puede ser utilizada para niños/as
con mayores posibilidades y con los que presentan algunas deficiencias o
ritmo más lento.

Es un hecho innegable la participación del docente en los logros
alcanzados por los niños/as, por ello, a más de su simple percepción
sobre el hecho educativo en si, el procurar espacios experienciales
comunes con los niños,/as marcará un incremento considerable en su
desarrollo.

Categorías básicas.

Para entender la propuesta pedagógica realizada por Vigotsky es
necesario comprender la línea misma de acción y de su trabajo, el método
utilizado por este autor es el histórico - genético, ¨ sostiene que los
distintos aspectos de la actividad psíquica no pueden ser entendidos
como hechos dados de una vez para siempre, sino como producto de una
evolución filo y ontogenética, con la cual se entrelaza, al determinarla, el
desarrollo histórico cultural del ser humano. Vigotsky entendía que la vida
del ser humano no fuera posible si éste hubiera de valerse sólo de su
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cerebro y las manos, sin los instrumentos que son producto del desarrollo
y evolución social... ¨

El ser humano como un ser en sí, entendido ontogenéticamente,
se convierte en una entidad en constante transformación en la totalidad
de sus componentes gracias a la fuerte determinación cultural e histórica
a la que ha sido sometido. Vigotsky ha concebido siempre a la psiquis
humana como una función propia del ser humano como un ser material
dotado de un órgano específico, el cerebro, cuyas leyes adquieren nueva
forma y son moldeados por la historia de la sociedad. Por esta razón, la
teoría de Vigotsky es conocida como ¨ teoría del desarrollo histórico cultural de las funciones psíquicas.

En este sentido las funciones psíquicas son relaciones de orden
social que han sido interiorizadas y que se constituyen luego en la base
de la estructura social de la personalidad.

El desarrollo evolutivo
Es un proceso dinámico inherente al sujeto, inalterable y evolutivo
que pasa por diferentes estadios o fases y sub fases, cada uno de estos
muy bien diferenciado y secuenciado.
―Fase, término utilizado

para denotar a los cinco periodos en que se

divide el desarrollo cognitivo‖.
―Estadio término que se utiliza con mayor frecuencia para referirse a las
sub fases de las cinco fases fundamentales‖
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www.monografias.com .trabajos. Psicología (2009).
La Psicología del desarrollo o evolutiva parte de la
consideración de que el desarrollo humano y la conducta a
lo largo de todo el ciclo vital están en función de la
interacción entre factores biológicamente determinados,
físicos y emocionales —como la estatura o el
temperamento—, e influencias ambientales —familia,
escuela, religión o cultura. Los estudios sobre esta
interacción se centran en conocer las consecuencias que
tienen ciertas actuaciones durante la vida de las personas
(por ejemplo, saber cómo se comportarán los niños que
son maltratados por sus padres cuando ellos mismos sean
padres; estudios realizados parecen indicar que los hijos
que han sufrido malos tratos serán también padres que
dañarán a su vez a sus hijos).‖(P. 23)

Según la concepción Vigotskiana, el desarrollo no es un proceso
estático, sino que es visto de una manera prospectiva, es decir, más allá
del modelo actual, en sus posibilidades a mediano y largo plazo. Este
rasgo supone la idea de potencialidad de esencial importancia para
pensar la educación.
Para esta teoría existe una relación entre aprendizaje y desarrollo.
Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de
desarrollo, marcan una diferenciación con otros planteos teóricos, donde
el desarrollo antecede el aprendizaje.
Esta propuesta otorga importancia a la intervención tanto docente
como de otros miembros del grupo de pertenencia como mediadores
entre la cultura y el individuo.
―El mero contacto con los objetos de conocimiento no garantiza el
aprendizaje‖.
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Desarrollo cognoscitivo según Freud
Diccionario de Psicología (2005)
En este desarrollo se explican los cambios cualitativos
que ocurren en el pensamiento durante la infancia,
esencial tener presente que el niño es una persona
consciente y que conoce, tratando con su actividad, de
entender y predecir cómo va a racionar la realidad física y
esencial en la que vive. Las capacidades cognoscitivas
del niño son de particular importancia en las situaciones
no bien definidas y que están abiertas por los mismos a
interpretación Siempre que hay ambigüedad niño
necesita imponer una organización conceptual a la
situación para dirigir su conducta.
La cognición, por lo tanto no sólo es importante para las
actividades mentales de respuestas que son comprender y conocer, sino
también para conocer las actividades mentales de anticipación como son
plantear, anticipar y escoger.
El desarrollo cognoscitivo del niño/a se debe integrar en una visión
global, del párvulo como un ser que siente, desea y hace planes. Se debe
entender al niño/a, además como alguien que vive en una familia que
tiene una serie de problemas y que presenta también al niño/a una
problemática que el niño/a tiene que solucionar como actor, que conoce,
vive en una variedad de ambientes sociales que determinan los
problemas que el niño/a debe resolver y los recursos que objetivamente
dispone para encararlos.
Del nacimiento a los seis meses: Hay un primer periodo de
―adaptación‖ en donde el lactante tiene una serie de habilidades para
lograr la regulación de los ciclos básicos de alimentación y ritmo de
sueño-vigilia. También comienza a interiorizar tanto la experiencia interna
como la experiencia que le llega del exterior. Posteriormente aparece la
etapa de logro del ―apego humano‖. Al principio el niño/a no ha
establecido aún lazos o vínculos de afecto, se da una creciente capacidad
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de apego a la madre desde los dos hasta los siete meses. En esta etapa
de desarrollo la hospitalización puede provocar experiencias de falta de
estimulación; de ahí la importancia de la presencia de una figura
significativa como pudiera ser la madre, padre o, en su defecto, los
abuelos u otra persona que ejerza esa función durante el tiempo que el
niño/a tenga que estar hospitalizado.
TEORÍAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO
Una teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los
cambios en el comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es
decir, las distintas características conductuales deben estar relacionadas
con las etapas específicas del crecimiento. Las leyes que regulan las
transiciones entre estas diferentes etapas del desarrollo también deben
identificarse. Las principales teorías evolutivas son la teoría freudiana de
la personalidad y la de la percepción y cognición de Piaget. Ambas
explican el desarrollo humano en la interactividad de las variables
biológicas y ambientales.
La teoría de Freud sostiene que una personalidad sana requiere
satisfacer sus necesidades instintivas, a lo que se oponen el principio de
realidad y la conciencia moral, representados desde una perspectiva
estructural por las tres instancias de la personalidad: el ello (fuente de los
impulsos instintivos), el yo (instancia intermedia, que trata de controlar las
demandas del ello y las del súper yo que las adapta a la realidad) y el
súper yo (representación de las reglas sociales incorporadas por el sujeto,
especie de conciencia moral).
El centro fisiológico de los impulsos instintivos se modifica con la
edad, y los periodos de los diferentes centros se denominan etapas. El
`ello' de los recién nacidos, por ejemplo, alcanza la máxima satisfacción al
mamar, actitud que define la etapa oral, primera etapa de las cuatro que
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permiten llegar a la sexualidad adulta. Freud integró así en su teoría las
variables biológicas y las ambientales.
La estimulación infantil se basa en la repetición de lo que se viene a
llamar unidades de información o bits. Al igual que todos los niños/as
aprenden a hablar por si mismos (a base de oír diariamente los sonidos
del lenguaje), su cerebro es capaz de adquirir toda otra serie de
conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios
simples. Con la repetición se consigue reforzar las áreas neuronales de
interés. Por ejemplo, para que un bebé gatee es necesario que controle el
llamado patrón cruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano
derecha con su pie izquierdo (y viceversa) y así avanzar. El cerebro está
dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno de los cuales
controla la parte opuesta del cuerpo.
Pues bien, los ejercicios de gateo refuerzan el patrón cruzado y, por
tanto, ayudan a mejorar la coordinación entre los dos lados de nuestro
cuerpo.

El Desarrollo evolutivo

Aspectos generales:

El desarrollo evolutivo de una persona es el ciclo vital.

Es el

proceso que hace ser como es cada una de las personas. No se pierde
los conocimientos que se adquiere, al contrario, se construye un edificio
en el que cada ladrillo se cimienta sobre el anterior.
Por consiguiente es la ―personalidad‖, la construcción es personal e
intransferible. Pero los ladrillos no son los

mismos para todos, se

cambian según se los usa.
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Hay varios errores en la construcción:

Es un proceso evolutivo, no es lineal ya que la vida avanza en espiral.
Al entenderlo como lineal dificultará el aprendizaje. Antes de ser
capaces de integrar una nueva experiencia, se necesita determinado
periodo para replegarnos en uno mismo.

Ejemplo: El proceso de duelo, cuando se pierde a alguien
importante , necesita un tiempo para volver a la vida sin ello.

El desarrollo evolutivo como personas es entenderlo como una línea
recta ascendente. La vida es una curva que asciende para luego
descender: ―nacimiento y muerte‖, o lo que es lo mismo ―origen y final‖.

Entender que evolucionar es acumular tanto cosas positivas como
negativas.
La Psicología evolutiva ha intentado establecer unas pautas fijas y
generalizables en esa construcción por ello delimitó etapas, como unas
edades de comienzo y finalización. Las edades sirven como referente,
pero han de ser entendidas como tales:

Antes de pasar a la siguiente etapa hay que superar en la que se
está.
Diferentes áreas del desarrollo físico-evolutivo.
Desarrollo cognitivo.
Desarrollo afectivo.
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Es importante llevar un desarrollo más o menos parejo en todas las
áreas y lograr una armonía en el desarrollo de la persona.
Las fases evolutivas se definen por las ―ganancias evolutivas‖.

Cuando se analizan las necesidades de la infancia, es importante
hacerlo desde una perspectiva evolutiva. Las necesidades cambian
conforme avanza en las distintas etapas de su desarrollo.

Es necesario mantener la perspectiva evolutiva y adaptarla a su
momento evolutivo. Las mismas necesidades pueden estar o no
presentes a lo largo del desarrollo y pueden ser cubiertas de distintas
maneras.

Se debe entender cómo se pasa de una a otra mediante crisis.
Las crisis evolutivas suelen general conflictos de relación y sufrimiento
interior, por eso son percibidas como algo negativo. Cuando en realidad
son necesarias, positivas y constructivas, si no se pone en crisis el
proceso anterior nunca se dará paso siguiente.

Pasar la crisis es costoso emocionalmente, pero beneficia a la
persona, porque si no, no se crece. Cuando se habla de desarrollo
evolutivo se habla de un desarrollo biopsicosocial en el que no basta con
atender las necesidades físicas de un niño/a. Hace falta cubrir también las
necesidades cognitivas y emocionales.

La estimulación infantil se basa en la repetición de lo que se viene
a llamar unidades de información o bits. Al igual que todos los niños/as
aprenden a hablar por si mismos (a base de oír diariamente los sonidos
del lenguaje), su cerebro es capaz de adquirir toda otra serie de
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conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios
simples.

Con la repetición se consigue reforzar las áreas neuronales de
interés. Por ejemplo, para que un bebé gatee es necesario que controle el
llamado patrón cruzado, esto es, la capacidad de coordinar su mano
derecha con su pie izquierdo (y viceversa) y así avanzar. El cerebro está
dividido en dos hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno de los cuales
controla la parte opuesta del cuerpo. Pues bien, los ejercicios de gateo
refuerzan el patrón cruzado y, por tanto, ayudan a mejorar la coordinación
entre los dos lados del cuerpo.

Cómo se estimula: Al crear una rutina de trabajo donde estén
presentes todas las áreas de desarrollo.

Para el desarrollo visual: un rostro móvil y expresivo, objetos de
colores y llamativos.

Para el desarrollo auditivo: el entorno ofrece muchos estímulos, no
se los puede desaprovechar, la voz y su intensidad, la música, juguetes
sonajas, ruidos que puede provocar el propio cuerpo en forma intencional.

Para el desarrollo táctil: el contacto corporal será primordial, los
objetos que es posible ofrecerle para cubrir su piel. Los masajes tienen la
función de crear esta sensibilidad especial hacia el tacto, fortalece los
músculos, crea un contacto muy íntimo, fortalece su sistema circulatorio e
inmunológico.

Es una caricia dirigida, cuidadosa y amorosa, jamás

mecánica. Para los masajes en las áreas pequeñas sólo se usa la yema
de los dedos, en las áreas grandes se usa la parte grande de las manos,
dedos y/o la palma.

El masaje es mover suavemente los músculos

debajo de la piel y tiene un fin, que debe ser relajante.
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Para el desarrollo gustativo: se ha desarrollado desde el vientre
materno, por un buen tiempo tiene que ingerir un mismo tipo de sabor ( su
leche materna o de fórmula), posteriormente con el cambio de
alimentación, los olores, sabores, texturas y colores se incrementarán, por
lo tanto, debe ser aprovechado por su entorno para establecer diferencias
y similitudes.

Para el desarrollo olfativo: a través del contacto corporal y de su
piel, puede percibir olores. Se pueden trabajar con los aceites, cremas,
lociones, shampoo, comida, posteriormente se amplía a los aromatizantes
(velas, inciensos, popurrí de flores secas) en los espacios donde el niño/a
estará.

Para el desarrollo motor: hay que crear un espacio estimulante, así
como rodearse de elementos diversos que ayuden al desarrollo de esta
área, para fortalecer piernas, dorso, espalda, cuello.

Para que pueda

voltearse, reptar, sentarse, gatear, pararse y caminar. Así también para lo
coordinación ojo mano, se incentivará el desarrollo prensor, con
elementos de diferentes tamaños, que primero manipulará libremente
para luego direccionarlos hacia un fin específico: introducir, sacar, lanzar,
apilar.

Para el desarrollo del lenguaje: todas las actividades descritas
anteriormente tienen que estar acompañadas de la palabra. La palabra
será un referente para el niño/a en todas las acciones. Esto posibilitará
emitir sonidos que más tarde se convertirán en palabras.
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El desarrollo afectivo: etapas y necesidades.

El desarrollo afectivo es el área del desarrollo que configura las
competencias socioemocionales. Entrar a analizar cómo se construye las
relaciones, como se vinculan afectivamente a los demás. Es importante
reflexionar sobre las etapas que se sigue.

Las fases del desarrollo afectivo son:

El embarazo: Primera etapa del desarrollo afectivo. El bebé recibe
estímulos, mensajes y sensaciones que configuran su desarrollo. La
actitud de los padres y madres va a condicionar su desarrollo antes de
haber nacido.

El recién nacido: Los primeros años de vida juegan un papel esencial,
puesto que la sensibilidad y receptividad de los bebés es mayor que
en ningún otro momento del desarrollo.
El desarrollo del niño/a tiene en sus fases más tempranas una
amplitud de registros y posibilidades de la que carecen el resto de las
etapas. Un bebé recién nacido construye todas las conexiones
neuronales de su cerebro según los estímulos que recibe del exterior.

El bebé es como una esponja que lo absorbe todo y va a formar su
cerebro y su personalidad en función de lo que pueda absorber en su
entorno.

El primer año de vida: Se configuran las relaciones de apego con las
figuras parentales. Es un momento importante para el desarrollo afectivo.
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La Primera Infancia: Culminación de todo lo que comienza en el
primer año en las distintas áreas de desarrollo. Se adquiere la
autoconciencia. A partir de ahí, podrán entender que los demás también
lo son, con sus necesidades, deseos y pensamientos.

La interacción en los demás pasa en estos momentos a ser
prioritaria para su desarrollo ―desarrollo del lenguaje‖.

Durante el desarrollo las cosas nunca pasan porque sí, y los
aprendizajes se encadenan unos en otros forman un entramado con
sentido. Los niños/as ya no sólo son conscientes de ser personas
independientes, aunque necesitan de los demás.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Sección quinta

Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria,

y el desarrollo

de

competencias y

capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación
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alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El

aprendizaje

se

desarrollará

de

forma

escolarizada

y

no

escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus
principios, creencias y opciones pedagógicas.

PREGUNTAS A CONTESTAR

1.- ¿Qué es la estimulación?
2.- ¿Cómo estimular a los niños/as en las aulas de clase?
3.- ¿Qué es el desarrollo evolutivo del niño/a?
4.- Qué son los estímulos?
5.- Qué es estimular?
6.- Cómo se estimula?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL

VARIABLE DEPENDIENTE
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INICIAL FISCAL

PROPUESTA:

GUÍA

INTERACTIVA

PARA

REPRESENTANTES

LEGALES.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

ABSTRACCIÓN: Operación psíquica del conocimiento que consiste en
prescindir de determinadas cualidades o notas de un objeto, de un
individuo o de una cualidad compleja.

ABULIA: Disminución o privación de la voluntad, en particular durante el
pasaje de la idea al acto.

ACINESIA: Pérdida completa del movimiento, también se la emplea con
el sentido de dificultad para algunos movimientos.

ACTITUD: Es la disposición adquirida, con la cual ha de responder con
una cierta consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una serie
de estímulos.

ADAPTACIÓN: Modificación morfológica, funcional o psicológica que
permite al individuo responder eficientemente ante las exigencias que ese
ambiente las presentare.
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ADQUISICIÓN: Expresión utilizada en Psicología como sinónimo de
aprendizaje y también de maduración.

AFASIA: Trastornos complejos que alteran el lenguaje en tanto que es
vehículo de comprensión, de expresión y de elaboración de ideas. La
afasia es consecuencia de lesiones en el foco del cerebro; es
independiente de trastornos motores, sensitivo-sensoriales.

COMPORTAMIENTO: Cualquier acción o reacción que una persona
manifiesta con respeto al ambiente.

COMUNICACIÓN: Interrelación expresiva entre dos o más personas,
quienes entienden y comprenden los mensajes.

DEFICIENCIA: Insuficiencia, agotamiento, que impide a una función
alcanzar el nivel corriente.

DESARROLLO: Lleva en sí la idea de cambio, pero en un cierto sentido
centrífugo, por cuanto es algo que está dentro o escondido, sale al
exterior y se pone de manifiesto.

EFICIENCIA: La relación del trabajo realizado o energía desarrollada por
un ser humano, una máquina, con la energía consumida.

INFANCIA: Es el lapso del desarrollo humano que inicia en el nacimiento
y finaliza en la adolescencia.

JUEGO: Es el ejercicio de actividades desinteresadas.
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LATERALIDAD: Es el sentimiento de integridad en la permanencia de las
diferentes partes de nuestro cuerpo, y de la coherencia que existe entre
dichas partes y sus situación espacial.

NIVEL MENTAL: Lugar que ocupa la inteligencia de un sujeto en la
escala de los valores intelectuales.

SOCIOTERAPÉUTICA: Conjunto de técnicas orientadas a mejorar el
ajustamiento y la salud mental, al favorecer la interacción entre el
paciente y el ambiente en que vive.

SUPERDOTADO: Individuos dotados de inteligencia superior.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación.

La investigación, se enmarca en un proyecto factible, que permite
adoptar postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo mediato
siempre y cuando los sistemas acepten implementar los medios
necesarios para el desarrollo y cambio de determinadas variables.

YÉPEZ Aldás, Edison, (2008) dice que proyecto factible.
―Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas tecnología, métodos y procesos. Para su
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya
ambas modalidades. (Pág. 4)

La factibilidad del proyecto se cuenta con los recursos necesarios
para su ejecución lo que sí sé cumple en la presente investigación.
Tipo de investigación

Este proyecto está dentro de un paradigma cualitativo cuantitativo,
se utilizará investigación de campo y descriptiva.

Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la deficiencia
en estimulación infantil en las escuelas fiscales..

67

Según YEPEZ, Edison.(2008)
Este tipo de investigación pertenece al nivel de la
explicación científica, describe lo que será, es decir una
realidad que no existe al momento, pero que existirá luego
del experimento; el mismo que consiste en reproducir
premeditadamente el fenómeno que se quiere observar, el
principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el
determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas
condiciones, las mismas causas, producen los mismos
efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y
prolijo de las variables. (p.25)
Lo que indica que la investigación descriptiva es el tipo de
investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en
relación a hechos, circunstancias, personas, y comprende: descripción,
registros, análisis e interpretación.

Respecto a la Investigación de Campo,
RAZO, Muñoz Carlos (1998)
El estudio sistemático de problemas en el lugar en que
se producen los acontecimientos, con el propósito de
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 197).
Este tipo de investigación es también conocida como investigación in
situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de
estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador

Monografías.com manifiesta
Referencias Bibliográficas, son todas frases sinónimas, en
lo que concierne a un trabajo científico (o de tesis). Se trata
de la presentación de una lista ordenada alfabéticamente
por el apellido del autor, de las obras citadas en el texto.
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Sirve para dar al lector la oportunidad de comprobar la existencia de
las fuentes originales de su trabajo. Es un indicador directo del grado de
profundidad de la investigación.

Su contenido será recopilado en base a la investigación bibliográfica
de diferentes autores.

POBLACIÓN Y MUESTRA

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo
grupo de personas u objeto que poseen alguna característica común.

Población
Según VARGAS, Antonio (1995)
Entendemos por población el conjunto de todos los
elementos que van a ser objeto de un experimento
aleatorio. Estos elementos están representados a veces
por una variable.
La población está constituida por el conjunto de personas que
componen la comunidad educativa fiscal del sector centro sur de Durán,
la cual está conformada

Cuadro 2
ITEM

DETALLE

Nº

1

ESCUELAS FISCALES

8

2

DOCENTES

3

REPRESENTANTES LEGALES

111
2.859
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Muestra:
La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una
población o universo, hay sin embargo, distintas formas o métodos de
seleccionar una muestra, que dependen en general de las características
de la población que se va a estudiar.

ESCALONA, Roberto (1998) manifiesta que
La muestra es la unidad de análisis o subconjunto
representativo y suficiente de la población que será objeto
de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas,
experimentación, etc que se llevará a cabo dependiendo
del problema, el método y de la finalidad de la
investigación (p. 139).
La población está constituida por el conjunto de personas que
conforman la comunidad de las escuelas fiscales del sector centro sur del
cantón Durán conformada:

Cuadro 3
ITEM

DETALLE

Nº

1

ESCUELAS FISCALES

5

2

DOCENTES

20

3

REPRESENTANTES LEGALES

20
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos van en concordancia con las técnicas.

La técnica que se utilizó para la obtención necesaria de los datos,
provino de fuentes primarias y secundarias.
Observación
Encuesta
La técnica de la observación implicó estar en el lugar de los
hechos, se utilizó elementos confiables como: diarios, cuaderno de notas,
cuadros de trabajo, mapas. Se aplicó la observación in situ de los lugares
determinados en la fase preparatoria, y se constata los datos a recopilar.

Procedimiento de la Investigación

En el procedimiento de la investigación sobre

la

estimulación

infantil en el desarrollo de la Educación Inicial Fiscal del sector centro
sur de Durán,el proyecto se va a desarrollar a través del cumplimiento de
los siguientes capítulos.
 Selección de la información.
 Organización manual de la información
 Capítulo I El Problema
 Capítulo II Marco teórico.
 Capítulo III Metodología
 Capítulo IV Análisis en interpretación de resultados.
 Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones.
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Recolección de la Información.

La recolección de la información

está determinada mediante la

investigación de campo, bibliográfica y documental, encuestas a las/os
maestros/as y representantes legales.

Procesamiento y análisis
En el presente instrumento constan las preguntas, cada una tiene
alternativas de respuestas colocadas a la derecha en cada ítem, basada
en la escala de liker. Una vez obtenida la información se procede a
tabular mediante el programa Excel para obtener los respectivos gráficos
estadísticos.

Criterios para la elaboración de la propuesta.

Los aspectos que corresponde a la propuesta son:

Título de la propuesta.
Justificación
Objetivos General
Objetivos Específicos
Importancia
Ubicación Sectorial y física
Factibilidad
Descripción de la propuesta
Actividades
Recursos
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Aspectos legales
Aspectos Pedagógicos
Aspecto Sociológico.
Misión
Visión
Beneficiarios
Impacto social.
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CAPÍTULO IV

Análisis e Interpretación de resultados

Las encuestas fueron dirigidas a docentes y representantes legales
de las escuelas fiscales del sector centro sur de Durán, para realizar el
procesamiento de datos se trabajó en Microsof Excel que permite tabular
los resultados y sacar los porcentajes de las respuestas.

El análisis e interpretación de resultados se hizo bajo el paradigma
cuali – cuantitativo lo que permite tener un mejor criterio de los resultados
y así tener la respectiva discusión de los mismos.

Es posible observar a continuación cuadros, gráficos y análisis de
cada una de las preguntas formuladas en las encuestas aplicadas a
docentes y representantes legales de escuelas fiscales del sector centro
sur del cantón Durán.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES:

1.- ¿Cree usted que es necesaria la estimulación infantil, para
desarrollar el máximo potencial en los niños/as?
Cuadro No. 4
ESTIMULACIÓN INFANTIL
Ítem

1

Nº
5
4
3
2
1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

12
4
0
4
0
20

60%
20%
0%
20%
0%
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 1 :

Estimulacion Infantil
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
0%
20%
0%
20%

60%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Los resultados reflejan que el 60% de los docentes encuestados
están muy de acuerdo en que la estimulación infantil es necesaria para
desarrollar el potencial en los niños/as y hay una
coincidencia de
porcentajes con el 20% en de acuerdo y en desacuerdo, lo que demuestra
los criterios divididos por la falta de conocimientos sobre la trascendencia
de la estimulación infantil
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2.- ¿Considera que la estimulación infantil se debe dar a través de
juegos?
Cuadro No. 5

Ítem

2

ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
15
75%
5
De acuerdo
1
5%
4
Indiferente
2
10%
3
En desacuerdo
2
10%
2
Muy en desacuerdo
0
0%
1
total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez
Gráfico No. 2 :

Estimulación a través del juego
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

10%

10%

5%

75%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: De la muestra consultada demuestra que el 75% y el 5% de
los docentes encuestados consideran que están muy de acuerdo y de
acuerdo, de que la mejor manera para realizar la estimulación infantil,
es a través de los juegos. En cambio hay un 10% que se muestra
indiferente y en desacuerdo, lo cual no es significativo, pero no se
puede dejar pasar estos porcentajes por alto, si se toma en cuenta
que los consultados son docentes y la mejor herramienta para
establecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier
edad es a través del juego, ya que estos son significativos y son a
largo plazo, las huellas que se deja en los infantes.

76

3.- ¿La poca estimulación hace que el niño/a no desarrolle su
potencial?
Cuadro No. 6
POCA ESTIMULACIÓN NO DESARROLLA EL POTENCIAL DEL
NIÑO/A
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
10
50%
5
De acuerdo
6
30%
4
indiferente
4
20%
3
en desacuerdo
0
0%
2
muy en desacuerdo
0
0%
1

3

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 3:

Poca estimulación no desarrolla el
potencial del niño/a
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

0%

20%
50%
30%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En esta pregunta, el 50% de los encuestados demuestran
estar muy de acuerdo en que la escasa estimulación hace que el
niño y niña no desarrolle su potencial, mientras que el 20% se muestra
indiferente y el 30% están de acuerdo. Frente a los resultados, se
afirma que la estimulación temprana es trascendental para desarrollar
el potencial humano en todas las áreas del desarrollo y preocupa que
un 20% persista en mostrarse indiferente.
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4.- ¿Cree usted que la inteligencia está determinada en un 80% por
la herencia y en un 20% por el medio ambiente?
Cuadro No. 7

LA HERENCIA DETERMINA EL 80% DE LA INTELIGENCIA
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
75%
muy de acuerdo
15
5
muy de acuerdo
5
25%
4
0%
indiferente
0
3
0
0%
en desacuerdo
2
muy en desacuerdo
0
0%
1

4

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Grafico 4 :

La herencia determina el 80% de la inteligencia
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

0% 0% 0%
25%

75%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: El 75% de los encuestados, afirma que la inteligencia está
determinada en un 80% por la herencia y un 20% por el medio ambiente
mientras que el 25% indica estar de acuerdo. Los resultados reflejan
una coincidencia en esta afirmación, pues reconocen la influencia de
la carga genética a través de la herencia y no se desconoce la
influencia del medio ambiente o entorno, que también es
determinante en el desarrollo del ser humano.
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5.- ¿Cree usted que la estimulación infantil, ofrece una amplia gama
de experiencias que sirven como base para futuros aprendizajes?
Cuadro No. 8
LA ESTIMULACIÓN
APRENDIZAJES
Ítem
Nº
5
4
3
2
1

5

INFANTIL

ES

BASE

Alternativas

PARA

FUTUROS

Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

10
4
0
6
0
20

50%
20%

0%
30%
0
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez
Gráfico No.5 :

La estimulación infantil es base para futuros
aprendizajes
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

0%
30%
50%
0%

20%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: El 50% de los encuestados están muy de acuerdo de que la
estimulación infantil, ofrece una amplia gama de experiencias que sirven como
base para futuros aprendizajes, mientras que el 20% está de acuerdo y un
30% está en desacuerdo. Lo que se interpreta que hay un alto porcentaje
que reconoce la influencia de la estimulación infantil, no se desconoce el
porcentaje que no está de acuerdo, lo cual es preocupante, porque refleja
poco conocimiento o información sobre lo valioso de aplicar programas
estimuladores para el devenir de la vida.
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6.- ¿Debería ser obligatorio que los niños/as reciban estimulación
durante su primera infancia?
Cuadro No. 9
LA ESTIMULACIÓN DEBE SER OBLIGATORIA EN LA PRIMERA
INFANCIA

Ítem

6

Nº
5
4
3
2
1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

10
7
3
0
0
20

50%
35%
15%
0
0
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez
Gráfico No. 6

La estimulación debe ser obligatoria en la
primera infancia
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

0%

15%
50%
35%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Los encuestados afirman en un 50% estar muy de acuerdo
en que debe ser obligatorio que los niños/as reciban estimulación
durante la primera infancia, el 35% está de acuerdo y el 15% se
muestra indiferente. Establecer la obligatoriedad de programas de
estimulación temprana en la etapa inicial, es trabajar para el futuro,
para evitar la deserción y la repetición escolar, así como también
atender a la primera infancia es evitar las deficiencias y problemas de
aprendizaje.
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7.- ¿Cree usted que a través de la estimulación infantil se crean
vínculos afectivos?
Cuadro No. 10
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL CREA VÍNCULOS AFECTIVOS
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
10
50%
5
de acuerdo
5
25%
4
indiferente
1
5%
3
en desacuerdo
4
20%
2
muy en desacuerdo
0
0%
1

7

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 7

La estimulación infantil crea vínculos afectivos
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

0%
20%
5%

50%
25%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En esta pregunta los encuestados, afirman estar muy de
acuerdo en un 50%, de acuerdo en un 25%, Indiferente 5% y en
desacuerdo 20%. Los vínculos afectivos se crean desde el vientre
materno y proporciona al niño/a la seguridad, autoestima y autonomía
para relacionarse con sus pares y entorno inmediato, y ampliar su
círculo de acción. Este valor agregado lo proporciona la estimulación
temprana, ya que el contacto físico y afectivo lo fortalece a todo
nivel y es más, lo enriquece para un aprendizaje sano y efectivo.
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8.- ¿Considera que la estimulación infantil procura al bebé
experiencias que le ayudan al crecimiento y desarrollo?
Cuadro No. 11
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL AYUDA AL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EVOLUTIVO
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
7
35%
5
De acuerdo
6
30%
4
indiferente
4
20%
3
en desacuerdo
3
15%
2
muy en desacuerdo
0
0
1

8

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 8

La estimulación infantil ayuda al crecimiento y
desarrollo evolutivo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
15%

35%

20%
30%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Los encuestados afirman en un 35% en estar muy de acuerdo
en que la estimulación infantil procura al bebe experiencias que le ayudan
al crecimiento y desarrollo. El 30 % está de acuerdo, el 20% se muestra
indiferente y el 15% está en desacuerdo. En esta pregunta se puede dar
cuenta que la mayoría de los encuestados están conscientes que la
estimulación infantil proporciona múltiples alternativas que ayudan al
desarrollo integral del niño/a.
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9.- ¿La Estimulación Infantil acelera la habilidad mental del bebé?
Cuadro No. 12
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL ACELERA LA HABILIDAD MENTAL

Ítem

9

Nº
5
4
3
2
1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

8
6

4
0
2
20

40%

30%
20%
0%
10%
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 9 :

La estimulación infantil acelera la habilidad
mental
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

10%
40%

20%

30%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En un 40% los encuestados afirman estar muy de acuerdo,
un 30% de acuerdo, 20% son indiferentes y el 10% muy en desacuerdo.
Los criterios están divididos en esta pregunta, pero hay que tener
claro que definitivamente la estimulación infantil procura acelerar o
potencializar la habilidad mental, así como también las otras habilidades
que componen al ser humano y si es motivo de preocupación encontrar
docentes que no reconocen esta fortaleza de la estimulación infantil
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10.- ¿La estimulación infantil es básicamente un trabajo preventivo y
de enriquecimiento, que tiene como objetivo desarrollar al máximo el
potencial del niño/a?
Cuadro No. 13
LA ESTIMULACIÓN TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR AL
MÁXIMO EL POTENCIAL DEL NIÑO/A
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy
de
acuerdo
5
25%
5
de acuerdo
10
50%
4
0
indiferente
0%
3
en
desacuerdo
5
25%
2
muy en desacuerdo
0
0%
1

10

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 10:

La estimulacion tiene como objetivo desarrollar
al máximo el potencial del niño/a
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
25%

25%

0%
50%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: El 25% afirma estar muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y el
25% en desacuerdo. Ciertamente es alentador saber que un buen número
de docentes encuestados reconocen que la estimulación infantil es un
trabajo preventivo y de enriquecimiento para desarrollar al máximo el
potencial del niño/a y preocupa que todavía existan docentes que
desconocen las bondades y ventajas de aplicar programas de
estimulación temprana.
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11.- ¿Cree usted que la estimulación infantil favorece el desarrollo
pleno y equilibrado de todas las capacidades del niño/a?
Cuadro No. 14
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL FAVORECE EL DESARROLLO DE TODAS LAS
CAPACIDADES DEL NIÑO/A

Ítem

Nº
5
4
3
2
1

11

Alternativas

Frecuencia Porcentaje
5
10
5

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

0
0
20

25%
50%
25%
0%
0%
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 11:

La estimulación infantil favorece el desarrollo de
todas las capacidades del niño/a
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
25%

Indiferente

0%
25%

50%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Los encuestados en un 25% afirman estar muy de acuerdo en que
la estimulación infantil favorece el desarrollo pleno y equilibrado de todas las
capacidades del niño/a, mientras que el 50% están de acuerdo y el 25% se
muestra indiferente. En esta pregunta se aprecia claramente que hay un
criterio divido entre los que están muy de acuerdo e indiferente, lo cual refleja
una vez más que los docentes no conocen la importancia de la estimulación
infantil y lo que favorece o apoya en el niño/a, puede ser producto de la
formación en los años de servicio, de la desactualización que están en el
conocimiento de lo mucho que aporta la neurociencia en favor de la educación
infantil.
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¿Considera que el cerebro humano se desarrolla con el uso
constante?
12.-

Cuadro No. 15
EL CEREBRO HUMANO SE DESARROLLA CON EL USO CONSTANTE

Ítem

Nº
5
4
3
2
1

12

Alternativas

Frecuencia Porcentaje
5
10
5
0
0
20

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

25%
50%
25%
0%
0%
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 12:

El cerebro humano se desarrolla con el uso
constante
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
25%

Indiferente

0%
25%

50%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En esta pregunta el 25% afirma estar muy de acuerdo con que
el cerebro humano se desarrolla con el uso constante, el 50% están de
acuerdo y el 25% se muestra indiferente. Es durante los 6 primeros
años de vida, que el cerebro tiene la oportunidad de expandirse a través
de la estimulación y potencialización de todos sus sentidos, el trabajar
oportunamente el cerebro se desarrollará en forma eficiente por la
plasticidad neuronal.
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13.- ¿Cree usted que el gateo es un momento evolutivo del
desarrollo muy importante en la madurez del niño?
Cuadro No. 16
EL GATEO ES MUY IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE LA
MADUREZ DEL NIÑO/A

Ítem

13

Nº
5
4
3
2
1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje
1
10
5
4

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

0
20

5%
50%
25%
20%
0%
100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico: 13

El gateo es muy importante en el desarrollo de
la madurez del niño/a
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

5%

20%

25%

50%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Entre los encuestados, afirman estar un 5% muy de acuerdo, 50%
de acuerdo, 25% indiferente y 20% en desacuerdo, en relación a que el gateo
forma parte de las muchas etapas que los niños/as tienen que superar para
obtener la madurez, pero no sólo esto sino que favorece el desarrollo cerebral, la
coordinación ojo – mano y además la sensibilización del tacto lo que le permitirá
un mejor y mayor agarre, para cuando tenga que iniciar el proceso de
escritura. Los resultados, no son más que el reflejo de viejas ideas
concebidas en relación al gateo.
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14.- ¿Cree Ud. que es importante la estimulación pre natal?
Cuadro No. 17

Ítem

ES IMPORTANTE LA ESTIMULACIÓN PRE NATAL
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
1
5%
5
de acuerdo
5
25%
4
indiferente
9
45%
3
en
desacuerdo
5
25%
2
muy en desacuerdo
0
0
1

14

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 14:

Es importante la estimulación pre natal
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
25%

Indiferente

5%
25%

45%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: Los encuestados, consideran que la estimulación prenatal es
importante y responden que están muy de acuerdo en un 5%, de acuerdo 25%,
indiferente 45% y el 25% en desacuerdo. Lo resaltable en esta pregunta es el
45% que se muestra indiferente, así como el 25% que está en desacuerdo.
Lo cual es el reflejo de que no hay valorización de la estimulación prenatal, con
igual condición de la estimulación temprana o infantil, al tomar en cuenta viejas
ideas concebidas y trasladadas de generación en generación de que significa
pérdida de tiempo, que es innecesario y además intrascendente que muchos
niños/as vayan al primer año de educación básica, como una hoja en blanco
en donde los docentes deben depositar los contenidos, sin tomar en cuenta
el efecto del entorno, la familia y todo lo que ella contiene
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15.- ¿Considera usted que los padres deben ser los primeros
educadores de sus hijos/as en la estimulación infantil?
Gráfico No. 18
LOS PADRES SON LOS PRIMEROS EDUCADORES DE SUS HIJOS
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
7
35%
5
muy de acuerdo
9
45%
4
de acuerdo
4
20%
3
indiferente
0
0%
2
en desacuerdo
0
0%
1
muy en desacuerdo

15

20

total

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 15:

Los padres son los primeros educadores de sus
hijos
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
20%

Indiferente

0%
35%

45%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En esta pregunta, los encuestados consideran que un 35% están
muy de acuerdo con que los padres deben ser los primeros educadores de sus
hijos/as en la estimulación infantil, mientras que el 45% están de acuerdo y el
20% indiferente. Lo cual refleja que entre el 45% y 35%, hay una coincidencia
en reconocer que los primeros educadores en la vida de un ser humano son
los representantes legales, por ello es imprescindible, apoyarlos en su tarea de
educadores y ese debe ser uno de los papeles de los docentes formar a los
nuevos representantes legales para así construir una sociedad más justa y
equitativa, pues la base que recibirán los hijos, será verdaderamente sólida y
los resultados se verán reflejados en el nivel académico de acuerdo a las
exigencias del milenio.
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16.- ¿Cree usted que el rol de la familia en la estimulación infantil es
importante?
Cuadro No. 19
EL ROL DE LA FAMILIA ES IMPORTANTE EN LA ESTIMULACIÓN
INFANTIL
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
7
35%
5
de acuerdo
10
50%
4
indiferente
3
15%
3
en desacuerdo
0
0%
2
muy en desacuerdo
0
0%
1

16

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 16:

El rol de la familia es importante en la
Estimulación Infantil
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
15%

Indiferente

0%
35%

50%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis: En esta pregunta los encuestados reconocen el 35% que
están muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y el 15% se muestran
indiferente, en que el rol de la familia en la estimulación infantil es
importante. Al analizar los resultados, se aprecia coincidencias en
rescatar el rol de la familia, como la base principal en el desarrollo de
todo ser humano.
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17.- ¿Considera usted que los docentes de las escuelas fiscales
están preparados para atender la estimulación infantil?
Cuadro No. 20
LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS FISCALES ESTÁN
PREPARADOS PARA ESTIMULACIÓN INFANTIL
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
0
0%
5
de acuerdo
4
20%
4
indiferente
3
15%
3
en desacuerdo
13
65%
2
muy en desacuerdo
0
o%
1

17

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 17

Los docentes de las escuelas fiscales están
preparados para estimulación infantil
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

0%
20%
15%

65%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
Los docentes encuestados en un 65% creen que los profesores fiscales no están
preparados en estimulación infantil, el 20% se muestran de acuerdo y el 15 por
ciento es indiferente. Lo que revela que se debe preparar a los maestros de las
escuelas fiscales para que puedan atender a niños/as en edad de educación
inicial.
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18.- ¿Cree usted que la elaboración de una guía interactiva para
representantes legales les permitirá ayudar en el desarrollo integral
de sus hijos/as?
Cuadro No. 21
GUÍA INTERACTIVA DE ESTIMULACIÓN INFANTIL AYUDA A
LOS REPRESENTANTES LEGALES
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy
de
acuerdo
6
30
5
de acuerdo
12
60
4
indiferente
2
10
3
en desacuerdo
0
0
2
muy en desacuerdo
0
0
1

18

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Grafico No. 18:

Guia interactiva de estimulacion infantil ayuda a
los representantes legales
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
10%

0%

Indiferente

0%
30%

60%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 30% dice estar muy de acuerdo, el 60% está de
acuerdo y el 10% es indiferente, lo que indica lo importante que es que
los representantes legales tengan una guía interactiva que les ayude
desde sus hogares en el desarrollo integral de sus hijos/as.
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19.- ¿Le gustaría participar en la elaboración de una guía para
representantes legales sobre la estimulación infantil?
Cuadro No. 22

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA ELABORACIÓN DE
LA GUÍA INTERACTIVA
Item
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
6
30
5
de acuerdo
8
40
4
indiferente
2
10
3
en
desacuerdo
4
20
2
muy en desacuerdo
0
0
1

19

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Grafico No. 19:
Participación de los docentes en la elaboracion de la
guía interactiva
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
20%

30%

10%
40%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 30% indica estar muy de acuerdo, el 40% dice estar de
acuerdo, el 10% se muestra indiferente y el 20% en desacuerdo con participar en
la elaboración de una guía interactiva de estimulación infantil para los
representantes legales lo que indica que en su mayoría los profesores se
preocupan por mejorar el nivel de desarrollo de los niños/as, los que están en
desacuerdo lo manifestaron por cuestiones de tiempo y otros trabajos.

93

20.- ¿Cree usted que los niños/as con necesidades educativas

especiales con discapacidad o sin ella necesitan de estimulación?
Cuadro No. 23

LOS NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NECESITAN ESTIMULACIÓN INFANTIL
Item
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
6
30
5
de acuerdo
14
70
4
indiferente
0
0
3
en desacuerdo
0
0
2
muy en desacuerdo
0
0
1

20

total

20

100

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Grafico No. 20:
Los niños /as con necesidades educativas especiales
necesitan estimulación infantil
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%
30%

70%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
Los encuestados respondieron en un 30% estar muy de acuerdo y el 70%
de acuerdo en que todos los niños/as con necesidades educativas
especiales con discapacidad o sin ella necesitan de estimulación infantil
para ayudarlos a mejorar su nivel de desarrollo integral.
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES
1.- ¿Debería ser obligatorio que los niños/as reciban estimulación
durante su primera infancia?
Cuadro No. 24
LA ESTIMULACIÓN DEBE SER OBLIGATORIA EN LA PRIMERA
INFANCIA

Ítem

Nº
5
4
3
2
1

1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

11
9
0
0
0
20

55
45
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 21:
La estimulación debe ser obligatoria en la primera
infancia
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%

45%
55%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
Al responder esta pregunta los representantes legales en un 55% indicaron estar
muy de acuerdo y el 45% de acuerdo, lo que demuestra el interés que tienen
porque sus niños/as reciban estimulación desde el momento de su nacimiento.
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¿Considera que la estimulación infantil ayuda al desarrollo y
crecimiento de su hijo/a?
Cuadro No. 25
2.-

LA ESTIMULACIÓN INFANTIL AYUDA EN EL DESARROLLO DE
SU HIJO/A
Ítem

Nº
5
4
3
2
1

2

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

3
5
9
3
0
20

15
25
45
15
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 22:
La estimulación infantil ayuda en el desarrollo de su hijo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
15%

15%
25%

45%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
El porcentaje dividido en las respuestas a esta pegunta se debe a que
algunos representantes legales encuestados no tienen conocimiento de la
estimulación infantil y el beneficio que ella aporta al desarrollo de los
niños/as
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3.- Cree usted que la estimulación infantil debe ser parte de los
procesos educativos?
Cuadro No. 26
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL DEBE SER PARTE DE LOS PROCESOS
EDUCATIVOS

Ítem

Nº
5
4
3
2
1

3

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

8
12
0
0
0
20

40
60
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 23:
La estimulación infantil debe ser parte de los procesos
educativos
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%
40%

60%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 40% dice estar muy de acuerdo y el 60% de acuerdo
pues ellos indican no saber nada de estimulación infantil por lo que
manifestaron que debe estar incluida en los procesos educativos.
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4.- ¿Cree usted que debe capacitarse para saber cómo estimular a su
hijo/a?
Cuadro No. 27
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBEN SER CAPACITADOS
EN ESTIMULACIÓN INFANTIL
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
6
30
5
de acuerdo
5
25
4
indiferente
4
20
3
en desacuerdo
5
25
2
muy en desacuerdo
0
0
1

4

total

20

100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Grafico No. 24:
Los representantes legales deben ser capacitados en
estimulacion infantil
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
25%

30%

20%
25%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
El 30% dice estar muy de acuerdo y el 25% de acuerdo con que los
representantes legales deben ser capacitados pero el 20% mostró
indiferencia y el 25% en desacuerdo lo manifestaron por cuestiones de
tiempo y de trabajo.
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5.- ¿Considera usted que los padres deben ser los primeros
educadores de sus hijos/as en la estimulación infantil?
Cuadro No. 28
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBEN SER LOS PRIMEROS
EDUCADORES DE LOS NIÑOS/AS
Ítem

Nº
5
4
3
2
1

5

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

2
14
2
2
0
20

10
70
10
10
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 25:
Los representantes legales deben ser los primeros
educadores de los niños /as
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
10%

0%

Indiferente

10%

10%

70%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 10% dice estar muy de acuerdo y el 70% de acuerdo pues
opinan que la educación comienza desde el hogar, el 10% se mostró indiferente
y el otro 10% en desacuerdo indican que como no tienen conocimiento sobre el
tema y tampoco disponen de tiempo, por sus trabajos, no podrían estimular a
sus hijos/as.
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6.- ¿Es importante el control ginecológico durante el embarazo?

Cuadro No. 29
CONTROL GINECOLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
7
35
5
muy de acuerdo
11
55
4
indiferente
2
10
3
en desacuerdo
0
0
2
muy
en
desacuerdo
0
0
1

6

total

20

100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 26:
Control ginecológico durante el embarazo
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0% 0%
10%
35%

55%

Fuente: Encuesta a Docentes y Directivos de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
El 35% dice estar muy de acuerdo y el 55% estar de acuerdo, pues
reconocen que siempre escuchan sobre las campañas del control
ginecológico en los centros de salud y de los beneficios del mismo para
sus hijos/as, pero el 10% se mostró indiferente ya que alegan que no han
ido por vergüenza, falta de dinero, costumbre o de conocimiento.
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7.- ¿Es importante la estimulación pre natal?
Cuadro No. 30
Importancia de la estimulación pre natal
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
3
15
5
muy de acuerdo
11
55
4
indiferente
4
20
3
en desacuerdo
2
10
2
muy
en
desacuerdo
0
0
1

7

total

20

100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 27:
Importancia de la estimulación pre natal
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
10%

15%

20%

55%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
La diferencia de respuestas en esta pregunta se debe más a la diferencia
de nivel de educación en los representantes legales entre quienes se
encuentran personas sin cultura que trabajan en los mercados y muchas
madres indígenas que no comparten ni conocen sobre estimulación pre
natal.
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8.- ¿Cree usted que la estimulación es sólo para niños/as enfermos?
Cuadro No. 31
LA ESTIMULACIÓN INFANTIL ES ÚNICAMENTE PARA NIÑOS/AS
ENFERMOS
Ítem
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
0
0
5
de acuerdo
3
15
4
indiferente
3
15
3
en desacuerdo
14
70
2
muy en desacuerdo
0
0
1

8

total

20

100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 28:
La estimulación infantil es únicamente para niños/as
enfermos
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

Indiferente

0%
15%
15%

70%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
El 15% por ciento de los representantes legales dicen estar muy de
acuerdo, el otro 15% están de acuerdo pues creen que la estimulación es
para niños/as enfermos, pero el 70% dice estar en desacuerdo pues
tienen referencias de la estimulación infantil, algo han escuchado acerca
del tema.
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9.- ¿Cree Ud. que a través de la estimulación se crean
afectivos?
Cuadro No. 32

Item

9

vínculos

LA ESTIMULACIÓN CREA VÍNCULOS AFECTIVOS
Nº
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
muy de acuerdo
2
10
5
de acuerdo
12
60
4
indiferente
4
20
3
en desacuerdo
2
10
2
muy en desacuerdo
0
0
1
total

20

100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 29
La estimulación crea vínculos afectivos
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%
10%

10%

20%

60%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 10% dice estar muy de acuerdo y el 60% de acuerdo
ya que estimular a diario a los niños/as creará ese vínculo afectivo, pero
el 20% está indiferente y el 10% en desacuerdo pues creen que si la
persona lo hace profesionalmente no existe ese vínculo.
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10.- ¿Deben participar los padres en los juegos de su hijo/a?
Cuadro No. 33
¿Deben participar los padres en los juegos de su hijo/a?
Ítem

Nº
5
4
3
2
1

10

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

7
11
2
0
0
20

35
55
10
0
0
100

Fuente: Encuesta a Repressentantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 30
Los representantes legales participan de los juegos de
de los niños/as
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
10% 0%

Indiferente

0%
35%

55%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
La mayoría de los representantes legales contestaron estar muy de
acuerdo y de acuerdo con que deben participar en los juegos de sus
hijos/as, el 10% que contestó indiferente al alegar falta de tiempo y
costumbre porque no fueron criados con esa manera de pensar.
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11.- ¿Se debe alimentar a los hijos/as de una manera completa,
equilibrada, eficiente y adecuada?
Cuadro No. 34
LA ALIMENTACIÓN DEBE
EFICIENTE Y ADECUADA
Ítem

Nº
5
4
3
2
1

11

SER

COMPLETA,

Alternativas

EQUILIBRADA,

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

12
8
0
0
0
20

60
40
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 31
La alimentación debe ser completa,equilibrada, eficiente
y adecuada
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%

40%
60%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
Todos contestaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con que la
alimentación de los niños/as debe ser completa, equilibrada, eficiente y
adecuada aunque muchas veces no puedan cumplir con estas
condiciones por la situación económica que viven.
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12.- ¿Considera Ud que es más importante la calidad que la cantidad
de tiempo que le dedica a su hijo/a?
Cuadro No. 35
MÁS IMPORTANTE ES LA CALIDAD QUE LA CANTIDAD DE TIEMPO

Ítem

Nº
5
4
3
2
1

12

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

12
8
0
0
0
20

60
40
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 32:
Mas importante es la calidad que la cantidad de tiempo
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%

40%
60%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta se encuentra que todos están muy de acuerdo y de
acuerdo que es más importante la calidad que la cantidad de tiempo que
le dedican a sus hijos pero por la situación actual casi todos los familiares
tienen que trabajar fuera del hogar y no les permite dedicarles tiempo.
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13.- ¿Cree usted que los representantes legales deben tomar en
cuenta el grado real de desarrollo físico, mental y emocional que el
niño/a demuestra?
Cuadro No. 36

LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBEN TOMAR EN CUENTA
EL GRADO DE DESARROLLO QUE TIENEN LOS NIÑOS/AS
Item

Nº
5
4
3
2
1

13

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

11
8
1
0
0
20

55
40
5
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 33:
Los representantes legales deben tomar en cuenta el
desarrollo integral que tienen los niños/as
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
5% 0%

Indiferente

0%

40%
55%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 55% dice estar muy de acuerdo, el 40% de acuerdo
pues creen que es necesario conocer el estado real de desarrollo de sus
hijos/as, el 5% se mostró indiferente pues no conocen del tema.
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14.- ¿Considera usted que el desarrollo es igual en todos
niños/as ?
Cuadro No. 37

los

EL DESARROLLO ES IGUAL EN TODOS LOS NIÑOS/AS
Item

14

Nº
5
4
3
2
1

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

0
0
0
12
8
20

0
0
0
60
40
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 34
El desarrollo es igual en todos los niños/as
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%

40%
60%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
Todos los encuestados están conscientes que todos y cada uno de los niños/as
son diferentes, que incluso dentro de sus mismos hijos/as existen diferencias por
lo que el 40% contestó estar en desacuerdo y el 60% muy en desacuerdo.
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15. ¿Participaría de talleres sobre la estimulación infantil para su

hijo/a en la institución educativa?
Cuadro No. 38
PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN
TALLERES DE ESTIMULACIÓN INFANTIL
Item

Nº
5
4
3
2
1

15

Alternativas

Frecuencia Porcentaje

muy de acuerdo
muy de acuerdo
indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
total

15
5
0
0
0
20

75
25
0
0
0
100

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Gráfico No. 36
Participación de los representantes legales en talleres de
estimulación infantil
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
0%

0%

Indiferente

0%

25%

75%

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de las Escuelas Fiscales del sector Centro Sur, Durán
Elaboración: Mirtha Luque Villagómez

Análisis:
En esta pregunta el 75% de los representantes legales dicen estar muy de
acuerdo y el 25% de acuerdo en participar en talleres de estimulación
infantil.
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Discusión de los Resultados
Se ha intentado relacionar los conceptos de la estimulación infantil
con los conceptos que tienen las personas que aportan al desarrollo
infantil, motor y cognitivo, como es con los estudiantes, representantes
legales y los docentes, para poner un marco pedagógico que permita su
aplicación en las escuelas fiscales del sector centro sur de Durán.

La posibilidad de adaptabilidad del niño/a al mundo depende siempre
de la relación que puede establecer con el medio ambiente, tomando en
cuenta su potencial de base para un buen desarrollo escolar y lograr
satisfacer las exigencias del aprendizaje infante.

La estimulación infantil debe ser integral tanto física como
intelectual. El entorno es el que moldea las actitudes, aptitudes y
habilidades.

De los resultados obtenidos dan como orientación para verificar el
vínculo entre el marco teórico y la investigación de campo; que se ha
efectuado a través de

las encuestas,

se confirma la importancia de

conocer el proceso de desarrollo de un niño/a: desde el momento de su
nacimiento permite a los padres saber si su niño se está desarrollando de
una manera adecuada y en caso contrario tomar las medidas pertinentes.

RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES
1.-. ¿Qué es la estimulación?

La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga las
personas para un buen desarrollo o funcionamiento ya sea por cuestión
laboral, afectiva o física. La estimulación es por recompensas o también
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llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o por ciertos
métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones mejor
elaboradas.

2.¿Cómo estimular a los niños/as en las aulas de clase?

Hace falta que los estímulos de los niños/as en las aulas de clase,
sean afectivos, sensoriales, físicos y ambientales, esta carencia produce
retrasos en el desarrollo, que podrían llegar a ser irreversibles. A partir de
esta evidencia, en la década de los 70 se demostró que el pronóstico de
los niños/as con enfermedades o problemas que afecta a su desarrollo
psicomotor, mejoraba con la aplicación precoz de una intensa
estimulación sensorial y motora, que hoy se considera fundamental en el
tratamiento de estos bebés.

De este modo, cuando un niño/a presenta un retraso, se le remite a
centros especializados (hoy llamados "de atención precoz"), que además
de completar el diagnóstico y tratar sus causas, si es necesario y posible
inician unos ejercicios y actividades de estimulación para potenciar al
máximo sus capacidades.

3.- ¿Qué es el desarrollo evolutivo del niño/a?

El desarrollo evolutivo del niño/a se debe, en estos años, a dos
etapas, la de la expansión de su subjetividad y la de la exploración de la
realidad externa, que coinciden, en general, con la edad del jardín de
infancia y los años preescolares. Del egocentrismo propio del primer año
el niño/a evoluciona para integrarse poco a poco en el mundo que le
rodea. En este desarrollo, la maduración psicomotriz es decisiva. Cuando
el niño/a cumple el año, empieza a andar: el "gateador" de la última parte
del primer año se convierte en "correteador"; desde esa nueva posición, el
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niño/a observa el mundo con una nueva perspectiva, amplía su horizonte
y puede acercarse y manipular a su antojo lo que le rodea.

La inteligencia del niño/a se transforma, puede representarse las
cosas sin estar éstas presentes y utilizar el lenguaje para ordenar tanto su
mundo interno (primeras expresiones de sus emociones) como el externo
(comienza a nombrar las cosas).

4.- Qué son los estímulos?

Son todos aquellos impactos sobre el ser humano que producen en
él una reacción, es decir una influencia sobre alguna función.

Los

estímulos son entonces de toda índole tanto externos como internos,
tanto físicos como afectivos.

5.- Qué es estimular?

Estimular desde el punto de vista didáctico, es abrir un mayor
número de canales sensoriales que contribuyan a aportar información
sobre el mundo que rodea al niño/a, al verbalizar constantemente sus
acciones y sistematizar este proceso, va a permitir, en algunas ocasiones,
prevenir deficiencias, corregir desviaciones o simplemente facilitar el
aprendizaje.

6.- Cómo se estimula?

Al crear una rutina de trabajo, donde estén presentes todas las
áreas de desarrollo, lo perceptivo, masajes y el acompañamiento verbal a
todas las acciones y ejercicios que se emprendan.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de realizar las investigaciones, recopilación de datos
pertinentes, se ha llegado a las conclusiones respectivas para llevar a
cabo este proyecto en beneficio de la niñez del sector centro sur del
cantón Durán y así tratar de resolver el problema de la estimulación
infantil.
Conclusiones
 Desde esta perspectiva, la Estimulación infantil se concibe como un
acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y
conocer al bebé, desarrollar su potencial de aprendizaje, promover el
deseo, contribuir a la comunicación, siempre a través del sujeto más
significativo para él, en acciones que sean útiles al fortalecimiento del
VÍNCULO.
 Es un trabajo de DETECCIÓN

que se desarrolla por medio de la

extensión del servicio en el área de Salud, que coordina las acciones
en Control de Niño Sano, como así también PREVENTIVO con el fin
de evitar que se desarrollen deficiencias o que las establecidas
perjudiquen en mayor medida la evolución o maduración del desarrollo
infantil, que por otra parte es de REHABILITACIÓN en aquellos niños
que presentan patologías.
 Por todo esto es que se trata de una relación educativo-terapéutico
con una profesora capacitada en estimulación infantil, para que pueda
orientar a los padres a mejorar la relación afectiva con sus hijos/as.
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 El objetivo de la estimulación temprana es reconocer y promover el
potencial de cada niño/a.
 A toda acción debe incorporarse el afecto y la estimulación, ya que
ésta sin afecto no funciona.
 No todos los niños son iguales y no responden de la misma forma.
 El adulto debe ser sensible a la respuesta del niño para saber hasta
dónde y cómo administrar los estímulos.
 Mantener contacto visual durante la estimulación ayuda a darle
confianza y seguridad al niño/a.
 El mejor terapista se encuentra en casa y es en el hogar donde
comienza la estimulación infantil.

Recomendaciones.

Analizadas las conclusiones se recomienda:
 La Estimulación infantil debe ser el acercamiento directo, simple y
satisfactorio donde el niño desarrolle su potencial de aprendizaje, y
ayudar a la comunicación, a través de

acciones útiles al

fortalecimiento del vínculo familiar..
 Que los padres, docentes y autoridades de las instituciones se
comprometan a fomentar la EFICACIA DE LOS PROGRAMAS de
estimulación infantil.
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 El firme desarrollo psicosocial eleva las posibilidades de supervivencia
infantil y da más eficiencia a los programas educativos.
 La participación femenina en la fuerza laboral es considerable y está
en aumento, tanto en sectores formales como informales, por lo que
se ha acrecentado la

necesidad del cuidado del niño en condiciones

de seguridad.
 Se debe capacitar a los representantes legales con la finalidad que
sean los primeros educadores en el hogar.
 Que los Directivos y personal docente de las escuelas fiscales sean
capacitados sistemáticamente para que puedan hacer frente a una
adecuada y oportuna estimulación de los niños/as.
 Todo docente debe planificar las actividades de estimulación infantil y
respetar las individualidades de cada niño/a.
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