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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación es de carácter descriptivo se llevó a cabo en la 

Escuela de educación básica fiscal “Víctor Murillo Soto”, ubicada en la 

Provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, teniendo como 

tema Estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual en los 

niños de 4 a 5 años, cuya solución que se planteó fue una Guía didáctica 

para docentes, la muestra seleccionada fue de 54 niños, se utilizó los 

métodos: Científico, Inductivo, Deductivo y Estadístico, como técnica la 

Encuesta dirigida a padres de familia y docentes, para establecer las 

actividades de Estimulación Temprana que aplican en la jornada de 

trabajo; La mayoría de docentes encuestados responden que las técnicas 

que realizan con los niños y niñas son: actividades lúdicas, pintura, 

canciones, y dibujo, para mejorar su aprendizaje. Esta investigación 

concluye que brindar una Estimulación Temprana de calidad dará como 

resultado la optimización de la memoria visual, garantizando el desarrollo 

integral de los niños. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The research work is of descriptive character was carried out in the School 
of fiscal basic education "Víctor Murillo Soto", located in the Province of 
Guayas, cantón Durán , Eloy Alfaro parish, having as theme Early 
stimulation in the development of memory visualization in children aged 4 
to 5 years, whose solution was proposed was a teaching guide for 
teachers, the sample selected was 54 children, the methods were used: 
Scientific, Inductive, Deductive and Statistical, as a technique the survey 
addressed to parents of family and teachers, to establish the activities of 
Early Stimulation that apply in the working day; The majority of teachers 
surveyed respond that the techniques they perform with children are: play 
activities, painting, songs, and drawing, to improve their learning. This 
research concludes that providing an Early Quality Stimulation will result in 
the optimization of visual memory, guaranteeing the integral development 
of children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde su nacimiento está sometido a experiencias que 

le permiten aprender, dicho proceso le admite desarrollarse de una mejor 

manera ante el mundo que le rodea, si se observa con atención se puede 

deducir que aprender es un proceso que inicia en el vientre de la madre, las 

habilidades, aptitudes y actitudes de un niño dependerán en un alto 

porcentaje de los estímulos que reciba. Al nacer el niño es dependiente de 

sus padres, lo que ellos le enseñen marcará su personalidad y su forma de 

desenvolverse ante la sociedad, pues los padres son los primeros maestros 

de sus hijos. 

 

La Estimulación Temprana se inició en Inglaterra con programas de 

estimulación prematura para niños con retardo intelectual o alguna 

discapacidad física. Luego se intensificó este servicio en Estados Unidos 

contribuyendo a la organización teórica de esta nueva disciplina. En 

Sudamérica las actividades se iniciaron en Uruguay en 1963, con trabajos 

exclusivamente en niños que presentaban retardo mental y a partir de 1967 

se comienza a manejar la estimulación precoz con niños de alto conflicto. En 

Venezuela se iniciaron actividades en 1971 y la primera asistencia de 

estimulación se encuentra funcionando en el Instituto Venezolano para el 

Desarrollo Integral del Niño. 

 

La estimulación prematura o temprana pone énfasis en la previsión de 

los efectos de privaciones físicas mentales, en Centro y Latinoamérica se 

busca crear estrategias de cuidado integral al infante, combinando aspecto 

de salud, nutrición, progreso motor, afectivo - social incorporando a la familia 

como agentes de estimulación. Y de ahí que se comienzan a crear 

instituciones como el Instituto Panameño de Habilitación Especial en 

Panamá, el Instituto de la Infancia en Cuba, el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la familia (DIF) en México, cuyo objetivo es atender a 
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la familia y coordinar diferentes servicios, reconociendo la importancia del 

ambiente familiar y comunitario en el desarrollo del niño. 

 

A nivel del Ecuador la estimulación temprana es un fenómeno nuevo 

que últimamente ha adquirido gran notoriedad entre los centros educativos y 

los padres de familia interesados en desplegar el enorme potencial de sus 

hijos. Según el último censo poblacional (INEC, 2010) existían 18.577 niños 

y niñas menores de 5 años, afectados por algún tipo de discapacidad física, 

mental, sensorial, quienes, por falta de servicios no reciben atención 

oportuna y adecuada. En Guayaquil existen muchos Centros de Crecimiento 

Infantil en el que aplican técnicas para potencializar las capacidades de los 

niños a partir de su primera infancia, en donde se aplican actividades que 

están dirigidas a los niños como a la familia y el ambiente que lo rodea. 

 

La investigación sobre la estimulación temprana en el desarrollo de la 

memoria visual de los estudiantes de 4 a 5 años, proporciona información 

necesaria y suficiente, esta es conocida también como atención temprana en 

la adquisición de los conceptos y el desarrollo de las ideas de modo que las 

imágenes se retienen con más facilidad y precisión que las palabras, las 

imágenes ayudan a la localización memorística, y será un medio para 

aprender en las mayorías de las asignaturas si se presentan armonizados 

los contenidos didácticos. 

 

La atención y educación de la primera infancia tiene la capacidad de 

transformar la vida de los estudiantes, puede contribuir a una mayor eficacia 

de los sistemas educativos y sanitarios. La atención que se da a la primera 

infancia también ayuda a construir sociedades más equitativas e inclusivas, 

al brindar a los niños excluidos y desfavorecidos cimientos sólidos con miras 

a su aprendizaje a lo largo de toda la vida.     

 

La primera infancia es el periodo durante el cual se promueve la 

igualdad de género y una cultura de paz proporciona una diferencia 
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verdadera, y el momento en que el ritmo de desarrollo cerebral se halla al 

máximo. Los estudiantes que desde una edad temprana se familiarizan con 

los valores y las actitudes en favor de la igualdad de género y la paz tienen 

muchas posibilidades de conservar los mismos durante todo el trayecto de 

su vida. 

 

María Montessori, médico psiquiatra, trabajó en el mundo de la 

educación de niños en edad preescolar, dotando a ésta de un rigor y método 

que llegó a denominarse "pedagogía científica". Este método pedagógico, 

que desarrolló en 1909, se basaba en el absoluto respeto a las necesidades 

del niño, otorgando a éste la libertad necesaria para que se produzca su 

desarrollo en las condiciones más naturales y óptimas posibles, a la vez que 

se fomentan su disciplina y sus valores ético-morales. 

 

La aplicación del método llevó a grandes éxitos en el campo de la 

educación y aún hoy resulta un enfoque pedagógico novedoso y necesario, 

a pesar de haber transcurrido un siglo ya desde su creación. Lo realmente 

incomprensible es que en 100 años no se haya tenido la oportunidad de 

aplicar en el actual sistema educativo más de lo que esta sabia y visionaria 

mujer intentó transmitirnos. En este sistema pedagógico se insiste en la 

importancia de conocer bien las diferentes etapas del desarrollo del niño y 

los llamados "períodos sensitivos" (momentos en los que el niño está 

especialmente predispuesto por su desarrollo cerebral para determinados 

aprendizajes). La pedagogía y la educación se adaptan a estos períodos, se 

adaptan al niño en lugar de ocurrir lo contrario, que exijamos al niño 

adaptarse al sistema. 

 

El proyecto de investigación, se llevó a cabo en la Escuela de 

educación básica fiscal “Víctor Murillo Soto” ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro, situado en la Ciudadela Héctor 

Cobos Ubilla, Mz. J solar 2, perteneciente a la zona 8, distrito 24, circuito 

006, La Institución Educativa inicio sus labores el 3 de Mayo de 1999, bajo la 
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dirección de su gestor, MSc. Ítalo Murillo Burgos, ante la necesidad de 

contar con un establecimiento fiscal en jornada vespertina que diera 

cobertura a cientos de estudiantes de escasos recursos económicos que 

trabajaban en las mañanas para ayudar a sus padres con los gastos del 

hogar, contando para ese entonces con 163 estudiantes matriculados en el 

2do., 3ro., 4to., y 5to. Año de Educación Básica durante el Año Lectivo 1999 

– 2000, dirigida actualmente por la Lcda. Leonor Gavilánez Miranda. 

 

Esta investigación tiene como fin utilizar la estimulación temprana en 

el desarrollo de la memoria visual en los niños de 4 a 5 años de la escuela 

de educación básica fiscal “Víctor Murillo Soto”,  ya que el problema en 

nuestro medio es el desconocimiento de las estrategias adecuadas para la 

estimulación temprana, pues lo poco que se sabe nos llega muy sintetizado 

en revistas o programas de televisión que, en vez de satisfacer las dudas de 

la comunidad que quieren aplicarlo, despierta más inquietudes.   

 

El proyecto constara de cuatro capítulos donde se expondrán los 

siguientes ítems: 

 

Capítulo I El Problema: Se analizó en este capítulo el problema, la 

estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual de los niños de 

4 a 5 años, planteándolo y expresándolo de forma pertinente, para tener una 

idea adecuada de la investigación que se realizó, por eso aquí se hace 

referencia al contexto de la investigación, situación conflicto o problemática, 

causas de la situación conflicto, formulación del problema de investigación, 

interrogantes de investigación, objetivo general y específicos, delimitación, 

premisas y justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico: En este capítulo se analizó si existieron 

temas relacionados con el objeto de estudio de esta investigación, la 

estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual en los niños de 

4 a 5 años, por este motivo se hace énfasis en conocer el marco teórico, las 
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bases teóricas basadas en las variables dependiente e independiente, las 

diversas fundamentaciones en las que está apoyado este proyecto de 

investigación. 

 

Capítulo III Metodología: Para llevar a cabo la investigación sobre la 

problemática presentada en la institución este capítulo se enfoca en aplicar 

el diseño metodológico, tipos de investigación, la población y muestra, 

métodos, instrumentos y técnicas de investigación donde se utilizó la 

encuesta dirigida a docentes y estudiantes, cuyos resultados fueron 

tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados, con sus 

debidas conclusiones y recomendaciones para dar solución al problema 

presentado. 

 

Capítulo IV La Propuesta: En este capítulo se propone una Guía 

didáctica para docentes, se detalla la justificación, los objetivos: general y 

específicos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta. 

Con la finalidad de mejorar la estimulación temprana en el desarrollo de la 

memoria visual de los niños de 4 a 5 años de la Escuela de educación 

básica fiscal “Víctor Murillo Soto” de una forma dinámica e innovadora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación  

En todo el mundo, millones de niños menores de cinco años corren el 

riesgo de no lograr nunca un desarrollo pleno, muchos sufren retraso en el 

crecimiento debido a la malnutrición, unas cifras que son considerablemente 

más elevadas en partes de África y Asia meridional la mayoría de los niños 

de 3 a 6 años carecen de acceso a la educación preescolar. En África, una 

gran cantidad de niños no están matriculados en programas preescolares. 

Por medio de la nueva alianza, el Grupo del Banco Mundial y UNICEF 

invitan a los gobiernos, a los asociados en el desarrollo, a la sociedad civil, a 

las fundaciones y al sector privado a que consideren el desarrollo en la 

primera infancia como una prioridad mundial y nacional en materia de 

desarrollo. Según el UNICEF el objetivo consiste en: 

Apoyar los esfuerzos dirigidos por los países para invertir en nutrición, 

estimulación temprana, aprendizaje y protección, y actuar junto a las 

comunidades para ampliar la demanda de estos servicios de desarrollo 

en la primera infancia de alta calidad para todos los niños. (UNICEF, 

2016 pág. 4)      

En los últimos años a nivel nacional se ha tomado conciencia de la 

importancia de la educación en el nivel preescolar, es por eso que los 

programas de atención al niño de inicial surgen en América Latina a fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX, como respuesta al proceso general de 

crecimiento de la economía en las fábricas de las grandes ciudades que fue 

donde la gran demanda de mano de obra ocasiono que las mujeres se 

incorporaran al eje productivo con un trabajo rentado fuera del hogar y que 

consecuentemente, dejaran de ocuparse solo de las tareas del hogar, es a 

partir de ese momento que paulatinamente se comenzó a pensar en la 

infancia tanto en su educación como en su salud mental y física, esta 
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situación impulsa al estado como al sector privado a crear guardería  para 

cuidar, mantener y vigilar a los niños mientras sus madres trabajan. 

Para Federico Froebel la educación comienza en la niñez, y es ahí 

donde recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello el 

niño se introduce en el mundo de la cultura, de la sociedad, la creatividad, y 

el servicio a los demás, la educación se debe dar en un ambiente de amor y 

libertad, dominó la  educación integral, y se basaba en estos pensamientos 

debido a su profundo espíritu religioso, el cual quería manifestar al exterior, 

lo que ocurría en su interior. 

Fue esta idea que inspiró a este autor a fundar los jardines de infancia 

(kindergarten), los cuales se fundaron con la finalidad de educar al niño 

durante su primera infancia, siendo ello una extensión del hogar, en donde 

es vital la importancia de la educación del niño influenciado en su familia. 

Con respecto a la familia el creyó que los padres proporcionaban la 

influencia educativa más constante de la vida de un niño, ya que, las 

primeras experiencias educativas ocurrían dentro de la unidad de la familia. 

El maestro debe encarnar el ideal de vida que propone esta 

pedagogía, es decir, la determinación de un ideal de vida que el profesor 

debe presentar como modelo a seguir para Froebel es la de Jesucristo. El 

educador debe conocer los diversos grados de desarrollo del hombre para 

realizar con éxito su tarea. 

        Editorial FD (2015) Planeaciones nuevo modelo educativo cita a 

Froebel quien expresa: 

Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y 

clara. Empléense siempre expresiones exactas, frases simples y 

claras, para designar al niño las condiciones de espacio y de tiempo y 

de todas las propiedades peculiares al objeto que se le quiera dar a 

conocer. (Editorial FD, 2015 pág. 4) 
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La estimulación temprana en el nivel inicial se preocupa por el 

desarrollo de los aspectos psicológicos y físicos del niño, es posible afirmar 

que la infancia es un periodo primordial en la constitución del ser humano y 

que los cuidados que les proporcionen los adultos son fundamentales para el 

niño. En el país y en América latina los docentes son los responsables de 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje dinamizando las actividades 

de los estudiantes con un enfoque en la motivación que agilite el progreso de 

su desarrollo cognitivo. 

Por esta razón se debe hacer énfasis que el rol de los docentes del 

nivel inicial no consiste solo en responsabilizarse de su aprendizaje, sino 

también de su bienestar, con el afán de renovar la escuela tradicional a la 

nueva escuela se creó una educación capaz de brindar un ambiente de 

aprendizaje altamente calificado para los niños y niñas donde se logra un 

desarrollo cognitivo, motriz y socio-afectivo a medida que van creciendo.  

El progreso no depende tanto de la capacidad innata, sino de la calidad 

y cantidad de aprendizajes realizados y en este aspecto, es clave el rol de la 

escuela y la familia, pero también el resultado de la interacción social y del 

clima afectivo; por esto juegan un papel fundamental los padres en aplicar 

una estimulación temprana de calidad y constancia en sus hijos. La 

educación inicial que involucra la estimulación temprana actualmente en el 

Ecuador es considerada una de las esferas de la vida social y cultural que 

mayor nivel de exigencias requiere, para poder responder a las demandas 

de este acelerado desarrollo cultural.  

Todo este proceso de cambios, además de comprometer al Estado y a 

la sociedad involucra directamente a la institución escolar durante la clase, el 

docente suele actuar guiado por planes previamente establecidos, esto le 

permite simplificar la complejidad que tiene el proceso de enseñanza, por 

este motivo las estrategias y técnicas que utilicen los docentes son los que 

van a facilitar los aprendizajes significativos en los primeros años de vida 
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escolar que les permitirán a los niños iniciar el conocimiento de sí mismo, de 

sus posibilidades, recursos y del conocimiento del mundo que los rodea. 

La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia 

Plena, liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se ejecuta, 

desde 2012, a través de una visión intersectorial e integral. Es una apuesta 

nacional para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños 

menores de 5 años, considerando que las condiciones de vida, la 

estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la 

primera infancia, condicionan el futuro de las personas. 

La Estrategia Infancia Plena, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, está orientada a reducir las inequidades, equiparando el punto 

de partida en el proceso de desarrollo humano, desde el período de 

gestación. Es así, que una adecuada crianza por parte de las madres, 

padres y cuidadores, además de una intervención de calidad y oportuna por 

parte del Estado y el apoyo de la comunidad, permitirá la erradicación 

definitiva de la pobreza, fortaleciendo capacidades y generando mayores 

oportunidades en la población. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017 

pág. 4)    

La investigación se realizará en la escuela de educación básica “Víctor 

Murillo Soto”, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro, situado en la Ciudadela Héctor Cobos Ubilla, Mz. J solar 2, 

perteneciente a la zona 8, distrito 24, circuito 006, dirigida actualmente por la 

Lcda. Leonor Gavilánez Miranda, la misma que cuenta con 785 estudiantes y 

21 docentes en su estructura, desde inicial hasta séptimo de básica media 

distribuidos en las jornadas matutina y vespertina, presentándose en la 

institución educativa un déficit por parte de los docentes en el uso limitado 

de la estimulación temprana en el nivel inicial, ya que es fundamental 

garantizar para cada niño y niña procesos, modelos y sistemas de 

educación, cuidado y  protección  amplios e incluyentes para maximizar y 

optimizar en todo momento y oportunidad su desarrollo 
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físico, emocional, intelectual y social, siendo el objeto de estudio  los 54 

niños cuyas edades fluctúan entre los 4 y 5 años. 

En esta etapa la educación es de nivel inicial en la cual muchas veces 

se evidencia un desfase en la interacción social, problemas de aprendizaje, 

limitada autoestima, agresividad, entre otras dificultades que padecen los 

niños y niñas, por lo tanto, es necesario buscar alternativas pedagógicas que 

permitan brindar una adecuada estimulación temprana que desarrolle la 

memoria visual en los estudiantes.  

Se puede observar que muchos de ellos no tienen desarrolladas el 

área de memoria visual; es necesario tomar en cuenta que esta es un área 

indispensable al momento de iniciar el proceso de aprendizaje, debido a que 

es necesario que exista una adecuada identificación y fijación de los 

elementos gráficos y, posteriormente proceder a la codificación y 

decodificación de los mismos. 

 Es imprescindible destacar que dichas dificultades se presentan en la 

mayoría de los casos por la poca o inadecuada intervención en esta área, es 

muy probable que durante los primeros años de escolarización de los 

estudiantes no se dé importancia a este aspecto, con la falsa creencia de 

que se debe presentar a los padres y la comunidad muchas hojas escritas  

para “demostrar el trabajo realizado”; y por tal motivo se ha dejado de lado el 

desarrollo de habilidades y destrezas imprescindibles para el inicio del  

aprendizaje y la evolución del proceso de enseñanza.  

Mediante la observación realizada a los niños de 4 a 5 años en el 

salón de clases de la Escuela de Educación Básica fiscal “Víctor Murillo 

Soto” se determina que el problema se presenta debido a que el contexto 

educativo del nivel inicial no es el adecuado, pues los docentes no 

contemplan los aspectos más relevantes que deben desarrollar  como el 

cognitivo, psicomotriz, afectivo y social, limitándose a las hojas de trabajo 

dejando de lado los recursos innovadores que favorecen la construcción de 
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su propio conocimiento, siendo fundamental para su desarrollo integral. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación propone dentro del Referente 

Curricular: 

Reconocer que el niño es un ser único e irrepetible con sus 

características y diferentes ritmos de aprendizajes estableciendo que 

los docentes deberán adaptar el currículo teniendo en consideración 

que el logro de una y otra destreza se va adquiriendo pausadamente 

dependiendo de las individualidades y que cada niño pueda alcanzar 

en el tiempo propio. (MINEDUC, 2016 pág. 24) 

La situación conflicto se pudo concluir al observar que existen algunas 

falencias al implementar la estimulación temprana de forma inadecuada, 

siendo esta el pilar fundamental para el desarrollo de la memoria visual en 

los niños del nivel preescolar cuyas edades están por lo general 

comprendidas entre 4 a 5 años, área que indispensablemente debe estar 

bien ampliada para un óptimo desenvolvimiento en el proceso de 

aprendizaje.  

Hecho científico  

Baja calidad de la estimulación temprana en el desarrollo de la memoria 

visual en niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica fiscal 

“Víctor Murillo Soto””, Zona 8, Distrito Sede Distrital 24”, Provincia Guayas, 

cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro, período lectivo 2018-2019.  

1.2 Formulación Del Problema  

¿De qué manera incide la calidad de la estimulación temprana en el 

desarrollo de la memoria visual en niños de  4 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica fiscal “Víctor Murillo Soto”, Zona 8, distrito 24, Provincia 

Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro, período lectivo 2018-2019? 
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1.3 Sistematización del problema 

Delimitado: La investigación está dirigida a optimizar la estimulación 

temprana en el desarrollo de la memoria visual en los niños de 4 a 5 años de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto”, durante el 

periodo lectivo 2017- 2018. 

Claro: La problemática presentada es clara porque es necesario realizar una 

investigación sobre la estimulación temprana en el desarrollo de la memoria 

visual en los niños, para poder solventar aquellos problemas educativos que 

se presenten y poder así alcanzar la excelencia académica. 

Evidente: Es indiscutible que existe la necesidad en la institución educativa 

de mejorar significativamente el desarrollo de las estrategias metodológicas 

que los docentes deben utilizar con los estudiantes, ya que se pudo observar 

el poco interés en las clases un poco tradicionalistas, las mismas que 

carecen de la práctica y didáctica necesaria para llevar a cabo las ideas y 

creaciones que quieran realizar los estudiantes. 

Relevante: Tiene relevancia social porque no solo se beneficia directamente 

el estudiante y sus familias, sino también indirectamente la comunidad 

educativa, tanto en las escuelas fiscales como particulares encontramos un 

alto índice de niños con dificultades de aprendizaje que se evidencia en los 

primeros años al iniciar el proceso de lecto-escritura, proceso para los niños 

complejo y difícil de adquirir debido a la falta de desarrollo de sus 

Neurofunciones. 

Original: Este trabajo de investigación para docentes será de apoyo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje con escaso desarrollo de la memoria 

visual, usando material acorde a nuestro medio y realidad sociocultural, 

rescatando así también valores que proponen a nuestra sociedad como 

pluriétnica y pluricultural.      
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1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 

de la memoria visual en los niños de 4 a 5 años por medio de un 

estudio cuantitativo y cualitativo para la elaboración de una Guía 

didáctica para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

de la memoria visual 

 Analizar estrategias y técnicas de estimulación temprana que 

incentiven a los niños a desarrollar la memoria visual 

 Seleccionar técnicas y pedagogías de enseñanza para la elaboración 

de una Guía didáctica para docentes que motive a los educandos en 

la importancia de ejercitar la memoria visual para su aprendizaje  

 

1.5 Justificación e importancia 

El proyecto de investigación es conveniente en la educación porque 

nace como una respuesta ante la necesidad de trabajar y superar ciertas 

dificultades del aprendizaje que se dan en un alto índice en los primeros 

años de educación inicial, la estimulación temprana es importante porque 

brinda piezas fundamentales en el desarrollo óptimo de las habilidades y 

destrezas necesarias para desarrollar en la memoria visual de los niños de 4 

a 5 años, pudiendo de esta manera superar los errores específicos del 

aprendizaje los mismos que con el paso del tiempo se hacen más evidentes 

y difíciles de mejorar. 

Es importante porque demostrará la influencia que tiene la 

estimulación temprana en los niños ya que aprovecha la capacidad y 
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plasticidad del cerebro en su beneficio para el desarrollo óptimo de las 

distintas áreas. Es evidente que la incorporación de nuevas estrategias en la 

dinámica cotidiana del aula responderá a una valoración como fuente de 

realización personal. Por consiguiente la investigación toma un papel 

importante, porque contribuirá a mejorar la problemática de mejorar el 

desarrollo de la memoria visual. 

Tanto la labor del docente como de los representantes legales es 

necesaria y significativa al ser mediadores en la educación inicial e inclusiva, 

los docentes son los guías para que los educandos recepten el aprendizaje; 

mientras que los padres deben consolidar el aprendizaje en casa, con 

pequeños refuerzos en el aprendizaje, se sentirá seguro y confiado en 

desarrollar sus tareas dentro de la escuela como en el hogar mediante la 

estimulación sintiéndose capaz de ampliar sus habilidades y destrezas que 

aportan en el mejoramiento del rendimiento en el aula. 

La institución educativa no cuenta con una guía didáctica para 

docentes y en esta oportunidad se ha diseñado e implementado una guía 

innovadora, que les permita dirigir correctamente su labor educativa. La gran 

responsabilidad que asume el educador de este primer nivel es aún mayor 

que en cualquiera de las etapas superiores de la institución educativa.  

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educativo   

Área:  Psicológica, social   

Aspectos: Estimulación temprana, memoria visual, guía didáctica 

Tema:  Estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual  

                     en niños de 4 a 5 años 
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Propuesta: Guía didáctica para docentes 

Contexto: Escuela de Educación Básica fiscal “Víctor Murillo Soto” 

1.7 Premisas de la investigación  

1. El uso adecuado de la estimulación temprana optimizará las 

capacidades socio - afectivas emocionales y cognitivas. 

2. Los padres de familia deben jugar un papel importante en las 

estrategias que promueven la estimulación de los sistemas 

sensoriales del niño. 

3. Los docentes del nivel inicial deben aportar en la construcción de las 

funciones intelectuales en los procesos socio afectivo emocional y 

cognitivos para el aprendizaje del estudiante.  

4. Poner en práctica una Guía didáctica para docentes que ofrezca a los 

docentes y estudiantes del nivel inicial además de conocimientos, un 

ambiente rico en estímulos utilizando imágenes, videos, juegos etc. 

como herramientas fundamentales para fortalecer la memoria visual 

en los niños, los cuales van a facilitar su progresivo avance en el 

ámbito escolar y social.  
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1.8 Operacionalización de las variables 
 

Cuadro No 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Víctor Murillo Soto”   
Elaborado por: (Sandy Mercedes Méndez Vite & Sandra del Rocío Ramírez Tapia, 2018) 
 
 

 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 
 
 

 
Estimulación  

temprana 
 

 

 
Significa esencialmente 
fomentar el desarrollo 
cognitivo a través de 

técnicas donde ellos se 
divierten para facilitar sus 

aprendizajes futuros. 
 

Desarrollo de las 
capacidades: 
intelectual, de 

lenguaje, motriz, 
emocional y física del 

niño  

Área cognitiva en la 
memoria visual 
Área motriz en la  
memoria visual 
Área de lenguaje en la 
memoria visual 
Área socio-afectiva en la 
memoria  visual 

Estrategias que 
promueven la 

estimulación de los 
sistemas sensoriales 

del niño 

Sentido del tacto en la 
memoria visual 
Sentido del gusto en la 
memoria  visual 
Sentido del olfato en la 
memoria visual 
Sentido auditivo en la 
memoria visual 
Sentido de la visión en la 

memoria visual 

Construcción de las 
funciones 

intelectuales visuales 
en los procesos 

cognitivos para el 
aprendizaje 

        La atención visual 
        La percepción visual 
        La memoria visual 
        La inteligencia visual 
        El pensamiento visual 
        La imaginación visual 

 
Desarrollo de la 
memoria visual 

 

La memoria es la 
facultad del cerebro que 

permite procesar, 
reconocer, almacenar y 
evocar información que 

ya ha pasado. 

Desarrollo de la 
memoria visual en los 

niños de edad 
temprana 

 

Tipos de memoria 
Memoria visual y memoria 
visual secuencial 
La memoria en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Las imágenes como 
herramienta para 

fortalecer la memoria 
visual en los niños 

Importancia de las 
imágenes como estrategia 
para desarrollar la memoria 
visual 
Comprensión de imágenes y 
símbolos 
Actividades y juegos para 
estimular la memoria visual 
en los niños 

La observación como 
instrumento para 

desarrollar la 
memoria visual en los 

niños 

La importancia de la 
observación en el desarrollo 
de la memoria visual en los 
niños. 
Videos como herramienta 
básica para un buen 
desempeño de la memoria 
visual 
Las Tics en el desarrollo de 
la memoria visual de los 
niños 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

En la actualidad en Ecuador, el difícil entorno en que nacen, crecen y 

se desarrollan los niños menores de cinco años, el alto índice de natalidad, 

junto con la irregular repartición de la riqueza, establece un país con grandes 

desventajas para nuestra población infantil, que lleva consigo el aumento de 

población de niños en situación de riesgo, en el campo biológico psicológico 

y social, situaciones que influirán desde, antes y en el momento de la 

gestación hasta su desarrollo como ser integral. 

Al examinar de una forma minuciosa los archivos de diversas 

universidades se encontraron varios proyectos que tienen similitud con el 

tema de investigación, se halló un primer trabajo en el repositorio del 

Tecnológico Superior “Cordillera” de la ciudad de Quito cuyo tema es “La 

atención y concentración en el desarrollo de la memoria visual de niños y 

niñas de 5 años de edad. Guía de actividades dirigidos a los docentes de la 

institución educativa Luis Pasteur en el año lectivo 2015-2016” siendo su 

autora Amaicaña Alanuca  Norma Maritza año 2016 tiene como objetivo 

brindar información a los docentes sobre la importancia del desarrollo de la 

memoria visual en niños y niñas de 5 años de edad, ya que los procesos 

cognitivos son fundamentales de estimular en edades tempranas, a través 

de metodologías lúdicas que permitan a los infantes desarrollar habilidades 

de forma divertida por lo cual se obtenga mejores resultados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Aimacaña, 2016 pág. 4) 

Un segundo trabajo se comprobó en la universidad Rafael Landívar 

de la ciudad de México con el tema “Estimulación temprana en el desarrollo 

infantil”, cuyo autor es Gómez Cano Georgina Isabel año 2014, elaboración 

de una guía de estimulación temprana, la cual servirá de planificación y 
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ejecución de las actividades que potencien el progreso y el aprendizaje 

durante sus diferentes etapas de crecimiento, de esta forma tanto la 

institución como los estudiantes, lograrán demostrar sus capacidades, 

habilidades y destrezas, viabilizando los procesos mentales del cerebro del 

niño, ya que potencia las funciones de los aspectos (cognitivo, lingüístico, 

motriz y social) (Gómez, 2014 pág.5) 

Una tercera investigación se encontró en la Universidad Nacional de 

Trujillo con la problemática  “Estimulación temprana en el desarrollo 

Psicomotor en niños de 0 a 3 años.” siendo su autor Flores Aguilar 

Jacqueline Mariella año 2014, teniendo como objetivo principal potenciar sus 

capacidades y habilidades físicas, psicológicas y sociales, aplicando el 

programa de estimulación temprana  en la institución Vidas, Centro de la 

familia a los niños de 0 a 3 años, según las áreas: motor grueso, motor fino,  

lenguaje, perceptual-cognitivo y adaptación personal-social para potenciar 

sus capacidades y habilidades físicas, psicológicas y sociales formando 

estudiantes seguros de sí mismos y capaces de enfrentar exitosamente el 

mundo que los rodea, involucrando a la familia,  desde su gestación a la 

etapa del recién nacido y hasta los tres años de edad y así,  promover la 

salud de la madre y del niño. (Aguilar, 2014 pág. 6) 

Un cuarto trabajo se ubicó en los archivos de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil cuyo tema es “Estimulación temprana y su 

incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños de 3 años del  centro 

de educación inicial Alejandrina Andrade Valdez.”, siendo su autor Villacres 

Briones Angie Magaly año 2016, tiene como finalidad obtener un óptimo 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños de edad preescolar para 

que el infante tenga un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y social, 

elaborando una Guía didáctica para darle solución a la problemática.  

(Villacres, 2016, pág. 15) 

Los antecedentes anteriormente observados en los diferentes 

proyectos educativos llevan a la conclusión  de que es importante 
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implementar una buena estimulación temprana con la intervención de los 

padres como primeros estimuladores y de los docentes por ser quienes 

están al cuidado de los educandos,  para que haya un buen desarrollo de la 

memoria visual en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de educación 

básica fiscal “Víctor Murillo Soto” en otras palabras se busca que estos sean 

capaces de vivir y relacionarse pacíficamente, optimizando la adquisición de 

sus conocimientos para que puedan hacerle frente a las dificultades que se 

les presenten en la vida cotidiana. 

2.2 Marco conceptual 

Desarrollo de las capacidades: intelectual, de lenguaje, motriz, 

emocional y física del niño 

Desde el momento mismo del nacimiento, y es posible que influidos 

por circunstancias incluso anteriores, las personas pasan por un proceso 

evolutivo que culmina en la edad adulta donde junto al crecimiento físico se 

produce también un desarrollo psicológico, en este pueden distinguirse tres 

ámbitos distintos: el desarrollo cognitivo, emocional y social, los cuales no 

pueden plantearse como entes separados, puesto que están fuertemente 

interconectados, recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose con 

gran fuerza.  

 

Todos estos aspectos están implicados y tienen un protagonismo 

evidente en el desarrollo y configuración de la inteligencia de las personas, 

cuyos pilares principales quedan asentados, al igual que ocurre con los 

aspectos más básicos de la personalidad de todo ser humano, en la etapa 

infantil. 
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Salamanca y Sánchez (2018) Desarrollo cognitivo y motor dicen: 

 

El desarrollo es el responsable de la formación y del progreso de las 

capacidades humanas como el lenguaje, la memoria, la personalidad, 

etc. Los cambios que tienen lugar en el desarrollo se inician en el 

momento de la fecundación y se siguen produciendo a lo largo de toda 

la vida de la persona, no obstante el desarrollo humano es un campo 

que se estudia desde otras muchas disciplinas las ciencias de la 

educación, la biología, la sociología, la genética etc. (Salamanca y 

Sánchez, 2018 pág. 25) 

De una forma general se puede decir que la educación infantil persigue 

como finalidad potenciar y afianzar a través de la acción educativa el 

desarrollo psicomotor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social del estudiante 

creando en ellos destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su 

posterior adaptación a la escuela primaria. 

 

Basta con observar como atiende el estudiante aquello que le 

interesa, el tiempo que pasa realizándolo, la forma como explora las 

diferentes posibilidades, para darse cuenta que el desarrollo cognitivo se 

está dando, dentro de este proceso el educador no será solo el que 

transmite conocimientos, sino también el que facilita el aprendizaje, siendo 

sus principales funciones para con el estudiante;  

- Motivarlo a explorar el mundo, aceptar su propia individualidad, su 

ritmo, su tiempo y forma de aprendizaje 

- Acompañarlo en su propio proceso de aprendizaje 

- Darle oportunidad de tomar sus propias decisiones y aprender de 

ellas 

- Proveerle de un ambiente que facilite una variedad de experiencias  
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- Establecer una comunicación con afecto y comprensión que le invite 

al niño a querer crecer y buscar relaciones afectivas 

- Establecer límites sin disminuir sus posibilidades de exploración  

Área cognitiva en la memoria visual 

Para que el desarrollo cognitivo y por lo tanto también la inteligencia 

del niño y la capacidad visual puedan madurar con normalidad, tiene que 

existir una base biológica sana, así como también un ambiente favorecedor y 

estimulante. Por otro lado, dicho desarrollo cognitivo está sujeto a las 

diversas eventualidades o circunstancias que puedan acontecerle a cada ser 

humano, como por ejemplo determinadas enfermedades o traumatismos que 

puedan llegar a perturbar su estructura biológica. 

La estimulación visual infantil enseña a aprender a ver mejor, cuanto 

más se usa la visión, mayor es la probabilidad de un mejor funcionamiento 

visual. La idea motor de la estimulación visual es ayudar al niño a desarrollar 

todas sus capacidades físicas y emocionales. Desde el principio, los niños 

utilizan la capacidad visual para conquistar progresivamente su entorno. El 

ojo les brinda las informaciones necesarias sobre el tamaño, las formas y los 

colores de los objetos y de las personas a su alrededor y de los movimientos 

que realizan, los estímulos visuales que reciben les invitan a explorar el 

espacio, a mover un juguete y a sonreír a sus conocidos cuando se acercan. 

Un buen progreso del área cognoscitiva visual también les ayuda a 

mejorar su coordinación ojo-mano cogiendo los objetos a su alcance o 

buscándolos con la mirada. Sus primeros pasos están facilitados por la 

visión, y la conquista del espacio y la salida al ambiente no familiar exigen 

una capacidad visual funcionando a pleno rendimiento. El pensamiento 

fundamental de la motivación sensorial es ayudar al niño a desplegar todas 

sus capacidades físicas y emocionales. 
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La estimulación temprana contribuye al desarrollo del área cognitiva 

visual, ya que logra que el niño desarrolle al máximo sus capacidades 

intelectuales y visuales en sus primeros años de vida, jugando aquí un papel 

muy importante las estrategias o técnicas que consisten en contribuir en la 

obtención de lo planeado, en hacer más accesible el camino para el alcance 

de las metas, facilitando de todas las formas posibles el aprendizaje 

significativo en los primeros años de vida que le permitirán al estudiante 

iniciar el conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades, recursos y de la 

noción del mundo que lo rodea. Para estimular esta área se debe 

implementar lo siguiente: 

 Construir rompecabezas de 3 piezas. 

 Reconocer imágenes de animales (perros, gatos, pollos). 

 Organizar bloques de diferentes colores (amarillo, azul y rojo). 

 Reconocer sus prendas de vestir. 

Schiller (2015), expresa:  

Las interacciones precoces son críticas para la estructura cerebral, los 

niños aprenden en el contexto de importantes relaciones, las 

conexiones de las neuronas en el cerebro se establecen cuando los 

niños experimentan el mundo que los rodea y establecen vínculos con 

sus padres, con los miembros de la familia, con sus cuidadores o 

educadores. (Schiller, 2015 pàg.34) 

El desarrollo cognitivo es una renovación progresiva de los procesos 

mentales como consecuencia de la maduración biológica, la experiencia 

ambiental y de la estimulación precoz que se dé, el niño comienza, de modo 

progresivo, a experimentar acciones y desarrollar conductas en base a la 

experiencia de los sentidos y su destreza motriz, posteriormente, comienza a 
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desarrollarse en él un nivel más abstracto de pensamiento, del cual va 

surgiendo una inteligencia más compleja. 

Área motriz en la memoria visual 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo, también 

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

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

etc. Para desarrollar este plano es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos. 

El adelanto del niño ocurre en forma gradual y secuencial; sigue una 

dirección que es de arriba hacia abajo, esto significa que controla primero la 

cabeza, luego el tronco y continua hacia los pies; y del centro del cuerpo 

hacia afuera: primero controla los hombros, luego los brazos y al final la 

función de dedos y manos. Se debe fortalecer los siguientes puntos para un 

óptimo desarrollo, estos son: 

 Subir escalera y alternando los pies. 

 Ir en triciclo usando los pedales.  

 Imitar trazos circulares.  

 Imitar la construcción de un puente con tres cubos. 

Existen factores que pueden perturbar dicho desarrollo  

componentes de índole biológica, elementos de orden ambiental. El 

desarrollo del movimiento se divide en dos partes: 

 El área del motor grueso se refiere al desarrollo del movimiento 

corporal de los segmentos gruesos de su cuerpo: cabeza, brazos y 

piernas; también los cambios de posición del cuerpo y la capacidad 
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de mantener el equilibrio; la motricidad gruesa incluye los movimiento 

de los músculos que afectan el desarrollo de acciones como caminar, 

correr o saltar. 

 Mientras que el área motor fina tiene que ver con los movimientos 

coordinados entre ojos y manos, la motricidad fina en estudiantes de 

4 a 5 años se caracteriza por el movimiento refinado de la muñeca y 

de los dedos y por la reducción del movimiento del codo y del hombro, 

durante la elaboración de un dibujo, los estudiantes en este rango de 

edades combinan los movimientos de los dedos y la muñeca. 

 

Ruiz (2017) Moverse con dificultan en la escuela: Introducción a los 

problemas expresa:  

La escuela tiene como misión el desarrollo de todas las competencias, 

talentos o inteligencias que se manifiestan en los escolares y como 

Gardner (1987) indica, no parece adecuado, centrarlo todo en las 

competencias lingüísticas o lógicos matemática, ya que existen otras 

inteligencias que deben ser atendidas y que conviven armoniosamente 

con las anteriores, y una de ellas tiene que ver con la que participa en 

el control de los movimientos o coordinación eficaz para este autor el 

desarrollo del área motriz es la capacidad para resolver problemas o 

para elaborar productos empleando el cuerpo o partes del mismo. 

(Ruiz, 2017 pàg. 15) 

El despliegue del área motriz visual en los estudiantes comienza con 

un crecimiento continuo global físico, psíquico, social propio de cada uno, 

seguido de una fase de exploración y expresividad en la que el alumnado 

tiene una gran libertad de acción, puede desplegar su actividad motriz en 

diferentes lugares del aula de clases, manipulando objetos, 

acercarse/alejarse de diferentes lugares o personas, Después, todas esas 

habilidades se fortalecen y se empiezan a desarrollar otras como dibujar, 

pintar, correr, saltar, tener equilibrio y por ende, relacionarse con el mundo 
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sin miedo; estudiantes que poniendo todas sus potencialidades a trabajar, 

llegan a sacar de ellos mismos, su máximo, su todo. 

Área de lenguaje en la memoria visual 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse 

con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva 

y gestual. La primera se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 

entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo 

con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos como por ejemplo:  

 Pedir que repita su nombre y apellido. 

 Mostrar un libro con ilustraciones y preguntarle sobre las escenas que 

está viendo. 

 Obedecer órdenes espaciales (encima, debajo, dentro, fuera). 

 Construir frases de tres palabras (mamá quiero agua)  

La riqueza de estímulos sensoriales, motores y afectivos que reciba 

va a prescindir de la presencia directa de las cosas y las va a ir 

reemplazando con imágenes mentales para establecer relaciones, siempre 

prácticas entre los significantes, las palabras y el significado, un dibujo u otra 

representación de un significado en particular, la construcción de imágenes, 

a partir de las acciones directas se irá nutriendo el pensamiento y 

favoreciendo la comunicación gestual, la comprensión de hechos, la 

oralidad, el lenguaje interior y más adelante el uso dela lengua de origen, 

dando paso a un mejor desarrollo del lenguaje visual. 
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        Carriedo y Corral (2013) Aprendizaje, desarrollo y prácticas dicen: 

Desde esta perspectiva se subraya que los niños y niñas no necesitan 

el lenguaje para comunicarse, de hecho desde su primer año de vida lo 

logran a través de la emisión de gestos o con sonidos no propiamente 

lingüísticos que utilizan en situaciones de interacción o intercambio 

comunicativo. (Carriedo y Corral, 2013 pàg 3) 

La importancia del lenguaje oral como sistema de comunicación, 

instrumento de representación y vehículo de gran parte de las estructuras 

sociales y culturales es ampliamente reconocida. Sin embargo la escuela 

sigue otorgando un papel prioritario al lenguaje escrito, tanto como para la 

transmisión como para la evaluación de los contenidos pedagógicos. 

Además, el lenguaje oral presente en el aula resulta con frecuencia de 

dirección única desde el educador hacia el niño: el adulto gesticula y habla, y 

los alumnos observan y escuchan. 

Área socio-afectiva en la memoria visual 

Este campo contiene las experiencias afectivas y la socialización del 

educando, que le admitirán sentirse amado y estable, apto de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes. El contacto visual es muy 

importante para un desarrollo psicológico sano, los niños que muchas veces 

no encuentran la mirada de sus seres queridos se deprimen y se 

acostumbran a la soledad.  

La necesidad de sentirse afectivamente conectados con los otros es 

considerada actualmente una necesidad biológica y el contacto visual es una 

de las principales instancias para vincularse y lograr dicha conexión.  Para el 

adecuado progreso de esta área es esencial la intervención de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

trascendental brindarles confianza, cuidado, atención y afecto, servirán para 
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que experimenten cómo comportarse frente a otros, cómo relacionarse y 

cómo ser persona en una sociedad determinada.  

Los valores de la familia, el cariño y las reglas de la sociedad le 

permitirán al estudiante, poco a poco, prevalecer su propia conducta, 

comunicar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

Los autores Sainz y Argos (2013) Educación infantil: Contenidos, procesos y 

experiencias expresan: “La socialización es pues un recurso de la sociedad 

para que aprendamos sus pautas y nos comportemos de acuerdo a ella. 

Este proceso dura toda la vida, pero tiene una mayor incidencia en los 

primeros años.” (Sainz y Argos, 2013 pàg. 13) 

Es a partir de los 4 años, coincidiendo con el inicio de la fase escolar, 

cuando entra en juego un nuevo aspecto elemental: el desarrollo de un 

lenguaje más fructífero y fluido, con un vocabulario emocional mucho más 

dificultoso, que le permitirá percibir la realidad, comunicar experiencias y 

formular sentimientos mucho más elaborados. Un progreso emocional 

correcto y dentro de los parámetros considerados como normales es 

fundamental para que el niño alcance el nivel eficiente de habilidad 

emocional, que es la destreza esencial de las personas para tener en cuenta 

y descubrir los sentimientos de forma apropiada y precisa. Se debe 

inculcarle lo siguiente para un desarrollo de esta área: 

 Ayudar al niño a que identifique que cosas son suyas y cuales no 

debe tomar 

 Enseñarle a recoger sus juguetes 

 Enseñarle a expresar sus sentimientos preguntándole cómo se siente 

 Inculcarle a ser limpio y usar el baño 

 Jugar con amigos y entender su turno 

 Llamarse ante el espejo y en una foto 
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 Ponerse los zapatos 

 Desabrochar botones 

Estrategias que promueven la estimulación de los sistemas sensoriales 

del niño. 

El cerebro al instante del origen ya ha completado su proceso de 

progresión celular, pero a lo largo de la vida, principalmente en los primeros 

años, las células se desarrollan conectándose entre sí. El universo que nos 

rodea nos condiciona, genera cambios en nuestro accionar y permite 

relacionarnos con el medio, siendo esto realizado a través de lo que es 

distinguido como los cinco sentidos que funcionan gracias a distintos 

órganos de nuestro organismo conectados al sistema nervioso y éste en su 

orden hacia las funciones de nuestro cerebro, que interpreta todas estas 

señales y nos permite el fenómeno de la apreciación sensorial.  

Estos sentidos son el tacto, que se percibe a través de los distintos 

relieves de los objetos, el gusto que nos permite averiguar el sabor, el oído 

que nos ayuda a distinguir y captar los distintos sonidos, el olfato que ayuda 

a diferenciar los distintos aromas, y por último la vista, que permite observar 

los distintos colores y el entorno que nos rodea, siendo el sentido más 

importante para el desarrollo integral del niño. 

Regidor (2015) Las capacidades del niño. Guía de estimulación 

temprana en niños de 0 a 8 años expresa: 

El hombre capta el mundo que lo rodea a través de sus sentidos 

corporales, y ahí se encuentra ya su primera limitación: puede ver 

objetos cuando existe una iluminación mínima y puede distinguir 

únicamente varios colores: puede oír sonidos entre un límite inferior y 

otro superior de frecuencias, distingue olores y sabores, siempre con 

menor intensidad que muchos animales, y su piel tiene una sensibilidad 
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determinada, lo que le permite distinguir entre texturas y lo que es más 

importante entre lo caliente y lo frio. (Regidor, 2015 pág.47) 

Los estudiantes  es sus inicios de vida atraviesan por un período 

creativo debido a su prontitud de pensar en figuras, y, probablemente tienen 

necesidades e intereses comunes que no comparten con los adultos, por 

esto el compromiso de los docentes es ser una guía de apoyo pero sin 

imponer conocimientos sino más bien creándolos por medio de estrategias 

innovadoras y dinámicas obteniendo con esto desplegar y agudizar sus 

sistemas sensoriales como la visión, el olfato, el oído , el gusto y el tacto 

respectivamente, siendo el sentido de la visión el más importante. 

Sentido del tacto en la memoria visual 

El tacto no es la única de las sensaciones que llegan a través de la 

piel. Diferentes receptores repartidos por toda la superficie cutánea, que 

proporciona la regulación de la temperatura y la sensación de frio o de calor, 

de dolor, de presión, de vibraciones, etc. El tacto es el primer medio de 

comunicación entre la madre y el bebé. A través del contacto con la piel de 

su madre, el niño capta sus vibraciones y experimenta los sentimientos que 

ella le proporciona. 

La percepción táctil en los aprendizajes escolares es muy relativa, 

pues son las apreciaciones visuales y auditivas las que tienen una mayor 

relevancia en aprendizajes como la lecto-escritura o el cálculo. Sin embargo, 

su importancia en la adaptación al medio vital de cada individuo es grande y 

determina, e incluso condiciona, la adquisición de bastantes aprendizajes de 

carácter madurativo, e incluso sirve de apoyo importante a la percepción 

visual. De ahí la importancia y la necesidad de llevar a cabo una 

estimulación de la percepción táctil en aquellos alumnos con discapacidad. 
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Kabat-Zinn (2013) La práctica de la atención plena dice:  

Desde una perspectiva neurológica, el sentido del tacto abarca varios 

sentidos diferentes como si de uno solo se tratara. Esto, es 

precisamente, lo que ocurre al sentir la presión del contacto, al sentir su 

temperatura, al sentir un contacto tan fuerte o tan amoroso que nos 

provocan dolor y placer, respectivamente. (Kabal-Zinn, 2013 pàg. 224) 

Sentido del gusto en la memoria visual 

En los primeros años escolares comienzan a manifestarse diferencias 

individuales en preferencias gustativas. Muchos revelan una fuerte 

inclinación hacia sabores salobres o amargos, otros hacia lo dulce. En la 

infancia todos somos más sensibles en las reacciones gustativas, por esta 

razón se tiende a usar mayor sabor y condimentos exóticos según se da el 

crecimiento.  

Las células gustativas tienen receptores con cinco sabores básicos: 

dulce que es el preferido en los niños, amargo el sabor amargo es 

rechazado en niños en un principio, porque naturalmente lo consideramos 

tóxicos y nos ayuda a detectarlo, agrio o ácido y salado. Juega un papel 

importante el contacto visual pues el niño primero observa lo que tiene a la 

vista y si le gusta lo que ve, procede a llevárselo a la boca. El autor Córdoba 

(2013) Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor en la infancia 

expresa: “El gusto es la capacidad para identificar distintos sabores y para 

distinguir determinadas sustancias solubles en la saliva, a través de una 

serie de procesos químicos. El órgano encargado del sentido del gusto es la 

boca.” (Córdoba, 2013 pág. 58) 

El sentido del gusto permite conocer el sabor de las cosas, 

principalmente de los alimentos, el órgano de este sentido es la lengua y la 

parte posterior del paladar, la lengua es un órgano musculoso cubierto de 
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muchos bultos pequeños llamados papilas gustativas, en las que se ubican 

las terminaciones nerviosas. 

Sentido del olfato en la memoria visual 

Después del tacto, el olfato es el sentido más desarrollado en el 

momento de nacer y resulta importante para los niños, este constituye una 

habilidad útil para el reconocimiento y la unión primaria entre un padre y su 

hijo. También se ha demostrado que los niños pequeños prefieren el olor de 

sus hermanos que el de otros niños lo que ayuda a crear un vínculo especial 

entre ellos, los olores familiares se añaden al sentimiento de seguridad del 

infante, lo que puede explicar en parte la atracción por un juguete o una 

colcha preferida. 

Córdoba (2013) Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor en 

la infancia expresa: 

El olfato es el sentido que percibe las sustancias químicas volátiles que 

transporta el aire, el órgano sensorial encargado del olfato es la nariz, 

aunque su función también está relacionada con el gusto. El sentido del 

olfato esta también relacionado con la memoria, ya que los olores 

tienen en el individuo una extraordinaria capacidad para evocar 

situaciones, personas o lugares vividos con anterioridad. (Córdoba, 

2013 pág. 58) 

Es a través del olfato como se crean sus primeras emociones y esto es 

debido a que está localizado en el cerebro en el área de las emociones, la 

motivación o la memoria, por eso incluso siendo adultos, hay personas que 

tienen muchos recuerdos basados en experiencias olfativas y con solo volver 

a ver algo o alguien que no ve hace tiempo muchas veces este sentido les 

permite recordar ese alguien o algo, siendo primordial en el avance de un 

niño, ya que la alimentación, el desarrollo emocional y mental, y en 
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resumidas cuentas, la supervivencia del niño dependen del sentido del 

olfato. 

Sentido auditivo en la memoria visual 

El sentido del oído se encuentra bastante avanzado al momento del 

nacimiento, porque el niño ya ha tenido en el vientre la experiencia de 

escuchar sonidos como voces, música, etc. Aunque el niño tiene mucha 

capacidad auditiva, resulta beneficioso estimularle el sentido de la vista ya 

que desarrolla habilidades: como reconocimiento de las letras y los sonidos, 

reconocimiento de las palabras, habilidades de motricidad simple y precisa.  

El desarrollo del oído tiene muchos factores diferentes, uno de los 

primeros en madurar es la sensibilidad a las frecuencias altas y bajas, 

seguido de la capacidad para localizar la procedencia de un sonido. A los 

estudiantes pequeños les cuesta distinguir sonidos específicos en un fondo 

ruidoso. 

Pérez (2013) Didáctica de la expresión musical en educación infantil 

dice: 

Las actividades que se centran en la educación auditiva permiten a los 

niños de educación infantil desarrollar habilidades de escucha y 

atención. Las actividades auditivas ayudan a los niños a poder 

aprender acerca de la comunicación eficaz, mientras que el 

reconocimiento de los sonidos familiares mejora el conocimiento del 

medio ambiente y ayuda a los niños a sentirse seguros. (Pérez, 2013 

pàg. 39) 

La audición es uno de los cinco sentidos del ser humano, siempre 

está en funcionamiento. La audición funciona a varios niveles: cuando oímos 

los sonidos de fondo, como por ejemplo el tráfico, o cuando oímos alarmas, 

como por ejemplo el despertador. Sin embargo, la función más importante de 
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nuestra audición es la de oír el habla, es decir, el comunicar con otras 

personas. 

Sentido de la Visión en la memoria visual 

Uno de los principales sentidos del cuerpo humano es la vista, que 

permite percibir la forma, distancia, posición, tamaño y color de todos los 

objetos y seres que nos rodean, este maravilloso sentido  está compuesto 

por la pupila, iris, retina, córnea y cristalino respectivamente. Los ojos son 

los órganos receptores de la vista, ellos tienen la función de captar los 

estímulos luminosos que encontramos en el ambiente, se localizan en las 

cavidades orbitarias, que los protegen de las sacudidas y choques 

exteriores, las cejas, las pestañas y los párpados complementan su 

protección. 

Desde que nacen, los bebés ya pueden distinguir formas, aunque son 

en cierto modo cortos de vista, lo que más les gusta mirar son los rostros 

humanos, preferentemente los de su madre o su padre. A las criaturas 

también les encanta escuchar el sonido de la voz de sus padres.             

No es raro que cuando nos dirigimos a los niños utilicemos una 

entonación más aguda, característica en todas las culturas, más adelante, 

entre los 4 y los 7 meses la vista y el oído del bebé experimentan un gran 

avance, ayudándole así a dirigir sus movimientos, perfeccionando sus 

habilidades motrices guiado por los sentidos, que le permiten enfocar objetos 

y localizar sonidos 

Los ojos y la memoria visual constituyen la vía que capta más 

información del entorno y del sentido con más alcance respecto a la 

distancia. Este hecho provoca que en muchas ocasiones no se utilicen otras 

formas de adquirir información, a favor del uso fácil de la vista. El ojo es un 

órgano extremadamente complejo, está adaptado para reaccionar a 

estímulos luminosos de una longitud de onda determinada, por esto la visión 
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es una importante fuente de experiencias y conocimientos del entorno y de 

uno mismo, a partir de ella se abren las puertas del perfeccionamiento de la 

mayor parte de las capacidades motrices básicas.  

Los niños entre los 3 y 5 años ya casi han completado el desarrollo 

visual, durante esta etapa se fortalece la musculatura del ojo hasta conseguir 

que ambos ojos trabajen de forma conjunta, coordinada y precisa para poder 

comenzar con la etapa de la lectoescritura. Para trabajar el sentido de la 

vista se deben utilizar las siguientes estrategias y materiales: películas o 

videos, tarjetas de imágenes,  cuentos, espejos, paneles sensoriales,  mesas 

u objetos luminosos, paletas de colores, dominó, juegos de cartas,  

colorantes alimenticios,  lápices de colores. 

El sentido de la vista permite identificar el entorno de una manera 

gráfica, es decir, informa del tamaño, la luminosidad, el volumen, posición, 

distancia, color y forma de lo que nos rodea y se encuentra en el campo de 

visión. El proceso cerebral que permite interpretar los impulsos de luz que 

recogemos y los convierte en imágenes es un proceso aún muy 

desconocido, y es uno de los grandes misterios de la ciencia de hoy. 

Con frecuencia los niños y niñas con alteraciones en la visión no lo 

manifiestan y este problema pasa desapercibido para las familias y los 

docentes, provocando un déficit en el desarrollo de la memoria visual en 

ellos, sin embargo su identificación puede ser sencilla y un tratamiento a 

tiempo puede corregir el problema e incluso evitar pérdidas de visión que 

pueden ser irreversibles a lo largo de la vida. 

Para Piaget (1947), “alcanzar la habilidad de encontrar un objeto 

escondido representa una etapa en el desarrollo de un niño que demuestra 

ciertas adquisiciones que denotan madurez: intencionalidad, planificación, 

discernimiento”. El sentido de la vista es el sentido más importante porque el 

80% de la información que recibimos entra a través de los ojos; no sólo las 

imágenes sino también todas las sensaciones que les acompañan.  
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Por eso, es muy importante que el sistema visual sea eficaz, porque 

afecta al aprendizaje e incluso al comportamiento. En el caso de la lectura el 

100% de la información que entra es puramente visual, esta no ocurre sólo 

en los ojos, estos son sólo la parte más externa de una compleja maquinaria, 

son la entrada, se encargan de recibir la imagen de un objeto; es una labor 

muy importante, pero no sólo debido a ellos vemos, porque luego esa 

imagen y toda la información que la rodea, siguen un proceso hasta llegar al 

cerebro y es allí donde se procesa, identifica, entiende, memoriza, recuerda, 

aprende y se responde a toda la información visual que reciben los 

estudiantes. 

Regidor Las capacidades del niño. Guía de estimulación temprana en niños 

de 0 a 8 años (2015) 

Desde los primeros años de vida, los ojos juegan un papel primordial 

en el modo de conocer la realidad, a través de ellos entran al cerebro 

del bebe numerosos estímulos y experiencias en primer lugar, la visión 

de la madre. La capacidad visual de un niño aumenta con mucha 

rapidez y cada día que pase estará dispuesto a hacer nuevos 

descubrimientos. (Regidor, 2015 pág.47) 

Uno de los principales sentidos del cuerpo humano es la vista, que nos 

permite percibir la forma, distancia, posición, tamaño y color de todos los 

objetos y seres que nos rodean. Los estudiantes al recibir una estimulación 

adecuada serán capaces de identificar y distinguir imágenes gracias a todas 

sus características que los hacen formar una retrato en su cerebro, como si 

dibujasen una figura siguiendo unas instrucciones formadas por muchas 

partes, como un mosaico. Estas características, son la forma el tamaño, la 

cercanía, el volumen, el color, la textura, su posición, el contexto, etc. que 

permiten un progreso significativo en el desenvolvimiento de la memoria 

visual de los estudiantes del nivel inicial. 
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Construcción de las funciones intelectuales visuales en los procesos 

cognitivos para el aprendizaje 

La inteligencia solo es un aspecto del funcionamiento mental. Aquí se 

dan una serie de dimensiones relacionadas que deben de tomarse en 

cuenta: estilos cognoscitivos, logros académicos, aptitud escolar y 

creatividad. La cognición es el acto o proceso de conocer, como proceso del 

desarrollo humano, está presente en las discusiones tanto de la psicología, 

la ingeniería, la lingüística, como de la educación, se ha convertido en un 

saber multifacético que explica procesos como la percepción, memoria, 

atención, entre otros.  

Existen tres aproximaciones básicas a la comprensión de la cognición: 

una aproximación psicométrica esta mide los cambios cuantitativos en la 

inteligencia a medida que la gente va madurando. La segunda es la 

aproximación Piagetana, que destaca los cambios cualitativos en la forma 

que la gente piensa a medida que se desarrolla. El eje central de la ciencia 

cognitiva es el procesamiento de la información, ya sea en una computadora 

o en un ser humano, por ello su objeto no es comprender la mente humana 

sino los sistemas.  

La mente humana no es similar a la computadora, sino que parte de la 

necesidad de encontrar un sistema formal de tipo computacional que pueda 

asemejarse lo más posible a la manera cómo opera la mente humana. Los 

procesos cognitivos básicos son: La atención, percepción, la memoria, 

comprensión, la inteligencia, el pensamiento y la imaginación. 

La atención visual 

Es el fenómeno que nos permite dirigir o concentrar nuestra 

conciencia sobre un determinado objeto o situación. La atención está ligada 

a sensaciones, percepciones, conciencia y todas las demás funciones 

cerebrales, cuando el estudiante atiende con interés sobre todo lo que 
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observa visualmente se hace posible la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de la memoria, el aprendizaje se facilita con la atención, porque si 

los estudiantes tienen puestos los cinco sentidos en este, se comprende y se 

fija en la memoria. 

La percepción visual 

Es la toma de conciencia voluntaria o involuntaria, para dar significado 

a los objetos, se consigue si se emplean la mayor cantidad de sentidos 

posibles sobre todo el visual, si los estímulos son suficientes, esta realiza un 

análisis interpretativo de un conjunto de datos del cual la persona obtiene 

información. El niño percibe muy pronto las formas concretas objetivas. En 

los niños preescolares, la forma es ya uno de los factores fundamentales del 

conocimiento que discierne las cosas. Si a los niños de preescolares se les 

enseña una forma geométrica abstracta, la objetivan en su mayor parte, es 

decir, le dan una interpretación ingenuamente objetiva: un círculo, es una 

pelota. 

La memoria visual 

La actividad mental asociada a otros procesos intelectuales, cuya 

función es la de retener, evocar y reconocer los hechos pasados, se la 

conoce como memoria visual. Se debe tomar en cuenta que la mayor parte 

de lo que se aprende, no es de ninguna utilidad, salvo que se recuerde. En 

la memoria y en la retina quedará entonces todo conocimiento que 

impresiona positiva o negativamente, y todo aquello a lo que se ha prestado 

atención concentrada. 

La inteligencia visual 

Es la habilidad de pensar de forma abstracta, de aprender o de 

adaptarse al medio ambiente, se considera a la inteligencia como la 

capacidad o conjunto de contenidos principalmente cognitivos que permiten 
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adaptarse al entorno, resolver los problemas que éste plantea e incluso 

anticiparse a ellos con éxito.  

La inteligencia visual se relaciona con la capacidad de orientación, 

desde la cual un niño logra apreciar un objeto, identificar detalles en él y 

relacionarlo rápidamente con colores, formas o tamaños. Desde la infancia 

los niños con esta destreza aprenden a elaborar imágenes, son hábiles para 

dibujar o pintar, muestran facilidad para armar rompecabezas y sus juegos 

preferidos se relacionan con la construcción de figuras como los legos. 

El Pensamiento visual 

El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que 

se produce a partir de procesos de la razón, el mismos es un producto que 

elabora la mente voluntariamente a partir de una orden racional, o 

involuntariamente a través de un estímulo externo. Todo tipo de obra, 

artística o científica, se forma a partir de un pensamiento madre que se 

comienza a desarrollar y complementar con otros.  

La representación gráfica es la mejor alternativa para la organización 

y retención de datos, el pensamiento visual en la educación se vuelve, a 

partir de esto, un elemento indispensable. La importancia de las imágenes y 

de la creatividad se había dejado atrás durante muchos años. Sobre todo en 

las instituciones educativas. No obstante, sus ventajas comenzaron a 

resonar cada vez más y esta situación se ha replanteado. 

La imaginación visual 

Numerosos filósofos han visto en la imaginación una dimensión clave 

de la actividad mental; en cambio, la psicología desestimó durante mucho 

tiempo el papel de la imaginación, considerándola como una facultad 

marginal, que nada tendría que ver con otras más elevadas, como la 

percepción o el conocimiento. Sin embargo, la ciencia contemporánea está 
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descubriendo que la imaginación es una función cognitiva fundamental, que 

desempeña un papel clave en todas las formas de vida mental, desde la 

percepción a los recuerdos, sueños y pensamientos. 

Ciertamente la imaginación en los niños es una de las formas para 

que ellos logren expresarse y comunicar su mundo interior, sin embargo 

fomentar la imaginación en los infantes tiene otros grandes beneficios para 

su mente: Ayuda a que el niño desarrolle un pensamiento abstracto,  libera 

tensiones, amplía su mundo y sus límites internos, promueve la risa y 

favorece el bienestar psíquico del niño. El estudiante debe ser capaz de 

reconocer los objetos y sus cualidades, sus semejanzas y diferencias con 

otros objetos. 

Esquivel, Heredia y Lucio (2017) Psicodiagnóstico Clínico del Niño 

indican: 

Dentro de la corriente psicológica que vincula el desarrollo de la 

cognición con el desarrollo cerebral, el termino cognitivo hace 

referencia al uso y manejo del conocimiento. En este sentido los 

procesos cognitivos incluyen un conjunto de funciones mentales como: 

atención, memoria, aprendizaje, percepción, lenguaje y solución de 

problemas. Cada función continúa una secuencia propia del desarrollo 

en correlación con la maduración del sistema nervioso central. 

(Esquivel, Heredia y Lucio, 2017 pág.117) 

Todo aprendizaje se caracteriza por su singularidad, por la modificación 

del comportamiento y por la interacción con el medio, aprender significa 

pensar, observar, concentrarse, organizar y analizar, es decir ser 

mentalmente eficiente con el fin de construir un significado. El cerebro es la 

sede de la inteligencia y el centro del control total del organismo con 

capacidad para planificar el futuro. 
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Desarrollo de la memoria visual en los niños de edad temprana 

La memoria visual parece desarrollarse a impulsos, parece existir un 

salto en el desarrollo y un aumento de la memoria entre los 8 y los 12 meses 

de edad, quizás en relación con la maduración del sistema nervioso central. 

En el aspecto clínico, en esta época es común ver que los bebés se ponen 

ansiosos cuando están rodeados de extraños, inmediatamente después del 

nacimiento, él bebé reconoce y recuerda la voz, el olor, el sabor y tacto de 

su madre, prácticamente desde su nacimiento. 

La memoria visual aumenta en alcance a medida que se acumulan los 

recuerdos y la memoria se hace menos dependiente del contenido. La 

evidencia de la memoria temprana en los niños de inicial se manifiesta en 

fenómenos como; permanencia y constancia del objeto, reacción a los 

extraños, conductas de apego y ansiedad de separación. Durante los años 

escolares, los niños adquieren con rapidez un amplio repertorio de destrezas 

cognitivas para mejorar la memoria y hoy en día los buenos educadores 

ayudan a cada estudiante a identificar su estrategia cognoscitiva más 

adecuada. 

Ballesteros (2014) Habilidades cognitivas básicas, formación y 

deterioro indica:  

La memoria visual es un proceso psicológico que sirve para adquirir y 

registrar la información, reteniéndola a veces durante toda la vida. Se trata 

de una habilidad fundamental para nuestra vida. Pero este proceso seria 

poco útil si la información registrada en la memoria no pudiera ser 

recuperada cuando lo necesitamos. (Ballesteros, 2014 pág. 67) 

Durante la edad temprana, los estudiantes muestran un desarrollo 

significativo de su memoria, tanto en los niños de este período como en los 

adultos existe una diferencia entre el reconocimiento y el recuerdo. El 

reconocimiento es la capacidad para identificar algo ya conocido y que 
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vuelve a verse, por ejemplo, distinguir entre un grupo de imágenes cuáles se 

había visto antes. El recuerdo es la capacidad para evocar el conocimiento 

de algo que está en la memoria, como describir una imagen que ya se ha 

visto antes sin que esté presente en ese momento, a cualquier edad resulta 

más fácil reconocer que recordar. 

Tipos de memoria  

La capacidad mental que permite a los individuos el registro, 

conservación y evocación de hechos, ideas, imágenes y otras experiencias, 

se la denomina memoria. Esta es entonces una de las funciones más 

importantes que tiene el cerebro. 

Existen distintos tipos de memoria, algunas de ellas son: 

 

Imagen # 1 

Memoria humana 

  
                   M. sensorial                  M. corto plazo           M. largo plazo 
                    (- 1 seg.)                          (- 1 min.)                  (Toda la vida) 
 

                                                                   
                                                                 M. explicita                      M. implícita 

                                                                       (Consciente)                      (Inconsciente) 
                          

                                                                           M. declarativa                 M. procedimental 
                                                                               (Sucesos)                       (Habilidades) 

  

                                                    M. episódica                        M. semántica  
                                                    (Experiencias)                       (Conceptos) 

Fuente: Sandy Mercedes Méndez Vite 
                    Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

http://www.tiposde.org/general/31-tipos-de-memoria/
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Memoria a largo plazo: 

Esta clase de memoria mantiene la información inconscientemente, 

sólo se vuelve consiente en el momento que la recuperamos, tiene la 

capacidad de almacenar información de forma permanente y casi ilimitada, 

aquí se ubican imágenes, recuerdos de experiencias propias, conocimientos 

del mundo, conceptos, entre otros. 

Memoria a corto plazo: 

A diferencia de la anterior, tiene una capacidad y duración limitada y 

almacena la información conscientemente. Esta puede convertirse en 

memoria a largo plazo a través de la asociación significativa o la repetición, 

se almacena la información con la que se interactúa con el ambiente. 

Memoria sensorial: 

Está compuesta por el almacenamiento de toda la información que fue 

captada por los sentidos, una vez que el estímulo haya finalizado. 

 

Memoria semántica: 

Imprescindible para la utilización del lenguaje, es la que retiene los 

significados de los conceptos sin importar que no tengan que ver con 

vivencias propias y sus relaciones semánticas. 

 

Memoria episódica: 

Es la que almacena acontecimientos autobiográficos y que pueden 

ser evocados explícitamente. 
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Memoria de reconocimiento: 

Como su nombre indica, es la que permite identificar algo que fue 

percibido con anterioridad, ya sea personas, objetos o lugares. Cuando se 

revive algo ya percibido, el contenido es relacionado con las 

representaciones que quedaron almacenadas en la memoria. 

 

Memoria declarativa: 

Almacena acontecimientos del mundo y personales que, para que 

sean recordados, deben ser evocados conscientemente. 

 

Memoria procedimental: 

Esta memoria almacena un repertorio de destrezas, habilidades y 

aprendizajes, ya sean cognitivos o motores como por ejemplo cómo manejar 

un auto, lavarse los dientes, hacer un cálculo, etc. Estos conocimientos, al 

ser automatizados, no deben ser ejecutados conscientemente, sino que se 

activan al momento de realizar alguna tarea. 

 

Sánchez (2014) Gestión y Psicología en empresas y organizaciones 

expresa: 

La memoria es la información retenida por una persona durante un 

cierto periodo de tiempo. En función de este, se pueden distinguir tres 

tipos de memoria que corresponden a tres etapas de procesamiento 

actual es un refinamiento del modelo en tres etapas la memoria 

sensorial, la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. 

(Sánchez, 2014 pág.89) 

A diferencia de lo que muchas veces se piensa, la memoria no es un 

fiel reflejo de aquello que pasó sino más bien un acto creativo, uno de los 

más ingeniosos en el funcionamiento de nuestras mentes. Cada recuerdo se 
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reconstruye de nuevo cada vez que se lo evoca, aquello que recordamos 

una imagen de un paisaje, una frase de nuestro abuelo, un aroma de nuestra 

infancia está influido por el contexto que rodea esa acción de recuperación, 

la relación entre la memoria y el hecho o elemento que se recuerda es 

sumamente compleja y apasionante. 

 

Memoria visual y memoria visual secuencial  

Memoria visual 

La memoria visual es un tipo de memoria que almacena o retiene 

información perceptiva, en este caso visual serian imágenes, letras, dibujos, 

para trabajar con ella, por ejemplo, observar una serie de dibujos durante 

unos segundos y luego reconocerlos o identificarlos entre un conjunto mayor 

de pinturas, recordar una secuencia de letras, palabras, etc. 

 

La memoria visual está implicada en procesos de aprendizaje como la 

lectura y la escritura, sirve para reconocer palabras, extraer el significado de 

lo que leemos, recordar la ortografía correcta de las palabras. Este tipo de 

memoria además, interviene en acciones como, por ejemplo, copiar los 

deberes de la pizarra, el enunciado de un ejercicio, o reconocer caras, 

lugares, o recorridos. 

 

Sáez y Albert (2015) Dialéctica en los conceptos de la educación dice: 

La memoria visual es la actitud para formar, durante una fase de 

estudio, una representación mental del material que se presenta, 

cuando el material visual no se puede codificar en alguna otra 

modalidad. La persona debe usar dicha representación para responder 

en una fase de prueba, recordando o reconociendo el material. (Sáez y 

Albert, 2015 pág.76) 
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Está demostrado que el sentido que predomina es la visión y sus 

efectos en el aprendizaje y la memoria son esenciales. Cuanto más visual 

sea la información recibida, mayores son las probabilidades de que sea 

reconocida y recordada, por eso el niño que no ha aprendido a utilizar y 

sacar provecho de este poderoso canal de aprendizaje se encuentra en 

franca desventaja. 

 

Memoria visual secuencial 

La memoria visual secuencial nos permite reconocer, identificar, 

localizar posición, distinguir y retener las series que presenten la misma 

sucesión de elementos, como lo son el orden de las letras que forman una 

palabra, una frase o una oración, es importante en el deletreo y para 

aprender sucesiones numéricas como son las tablas de multiplicar. 

 

Esta memoria nos permite ir almacenando palabras en el léxico visual, 

de tal manera que ya no se necesita leer la palabra sílaba por sílaba sino 

que ya se lee de forma global, por reconocimiento de la misma, además 

ayuda la ortografía pues la memoria visual apoya a recordar por ejemplo, 

que la palabra cielo se escribe así y no zielo o sielo, aunque suenen igual.  

 

La visualización permite formar imágenes mentales, retenerlas y 

almacenarlas en la memoria para futuras demandas, es el nivel más alto de 

percepción visual y es indispensable para una buena lectura de 

comprensión, esta puede ser, una de las causas, por las que muchos niños 

no comprenden lo que leen. Los autores Merchán y Henao (2013) Influencia 

de la percepción visual en el aprendizaje dicen: “La memoria secuencial se 

refiere a la habilidad para recordar el orden exacto de ítems en una 

secuencia organizada de izquierda a derecha.” (Merchán y Henao, 2013 

pàg. 96) 
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La memoria visual secuencial permite a los niños reconocer, 

identificar, localizar (posición), distinguir y retener las series que presenten la 

misma sucesión de elementos, como lo son el orden de las letras que 

forman una palabra, una frase o una oración, es importante en el deletreo y 

para aprender sucesiones numéricas como son las tablas de multiplicar. 

La memoria visual en el proceso de enseñanza aprendizaje 

La memoria visual es una característica fundamental del ser humano, 

ya que da la perspectiva de ir conservando vivencias y aprendizajes, 

asimismo permite ir dejando huellas y conseguir una excelente adaptación, 

ya que de no ser así, la persona usualmente se estaría enfrentando a 

situaciones nuevas, a través de la construcción de soluciones. La retentiva 

es un procedimiento que le permite al ser humano reconocer, reservar y 

recobrar información para ser utilizada de distintas maneras y en periodos de 

tiempo diversos. Todo esto se realiza por medio de procesos de 

acumulación y recuperación de la información básica en el aprendizaje y en 

el pensamiento. 

 

Bernabéu (2017) La atención y la memoria como claves del proceso de 

aprendizaje dice: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje supone a menudo hacer 

explícitos conocimientos procedimentales o implícitos. Por ejemplo, los 

maestros han de enseriar a leer, a pintar y a tocar el violín. Pero 

además es importante conseguir cierto grado de aprendizaje implícito 

previo al aprendizaje explícito de contenidos, y el respaldo más eficaz 

para al aprendizaje es un diálogo recíproco entre el aprendizaje 

implícito y el explícito.(Bernabéu, 2017 pàg.19) 

Es trascendental señalar que la enseñanza que van adquiriendo los 

niños bajo una etapa emocional en especial cuando es de bienestar se 

recuerda de modo más sencillo que cuando el niño se encuentra bajo stress. 
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Por lo cual los educadores tienen que tratar de crear ambientes apropiados 

en el salón de clases y no dejar de lado que se deben meditar las tres vías 

principales a través de las cuales los alumnos aprenden de forma: visual, 

auditiva y kinestésica.  

 

Por medio de estas vías se podrá estimular además la memoria de 

cada educando, finalmente se hace ineludible pensar siempre en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, que los alumnos podrán recordar la mayor parte 

de lo que han puesto atención, pero el triunfo de esta recuperación estará 

influenciado por el estado afectivo en el que se encuentren, el tiempo y el 

contenido. 

 

Las imágenes como herramienta para fortalecer la memoria visual en 

los niños 

Las imágenes y las fotografías ofrecen como técnica educativa-

didáctica a los niños de educación inicial posibilidades para entender, 

analizar, examinar, curiosear variedad de conocimientos, razonar conceptos, 

debatir en torno a ellos y principalmente desarrollar la memoria visual en los 

niños. El gran número y calidad de imágenes que se encuentran disponibles 

en la web, la televisión, la computadora, los celulares, exigen una cautela en 

torno a los desafíos educativos, sus usos y sentidos.  

 

Si se observa los textos escolares, encontramos que al menos la 

mitad del contenido se presenta a través de imágenes, pero su lectura, 

definición, indagación, muchas veces pasa desapercibida. El mensaje 

escrito, por lo habitual se lleva toda la atención por parte de docentes y 

alumnos. Inclusive las actividades de enseñanza y aprendizaje se abocan a 

analizar el mensaje escrito, sin reparar en la imagen impresa. 
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Goldstein (2013) El uso de imágenes como recurso didáctico dice: 

Gracias a la tecnología digital, vivimos inmersos en un mundo en el que 

las imágenes y la información visual dominan cada vez más nuestra 

vida cotidiana. En la actualidad, la población más joven, que ha crecido 

alimentada por una dieta digitalizada de imágenes de mundos reales y 

virtuales, son expertos en acceder, compartir, transformar y comunicar 

imágenes a través de una serie de medios nuevos y en constante 

cambio. (Goldstein, 2013 pág.1) 

La iniciación a la comunicación visual tiene su principal aliado en el 

análisis de la cantidad de imágenes que circulan a diario. Corresponde a los 

docentes orientar la construcción de conceptos que permitan al alumno 

interpretar y utilizar las distintas clases de signos. El trabajo con la imagen 

en los centros educativos debe convertirse en un eje central del proceso 

enseñanza-aprendizaje, con la realidad social ha de ofrecer un conocimiento 

creativo del lenguaje audiovisual, una pedagogía comunicacional que ofrece 

resortes de interpretación y recreación de los nuevos códigos. 

 

Importancia de las imágenes como estrategia para desarrollar la 

memoria visual. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve afectado por 

múltiples factores, desde características ambientales como la luz, la 

temperatura o el ruido, incluso rasgos emocionales como la motivación y el 

compromiso, la práctica de visualizar ayudará a instaurar relaciones entre 

distintas ideas y conceptos, por lo cual se logrará desarrollar un mayor 

contenido de distracción.  

 

Las imágenes se utilizan durante gran parte de la educación inicial y 

primaria hoy en día, son el mejor modo de que los niños relacionen 

conceptos, palabras, acciones y situaciones con la realidad. Además, 

también se le da un lugar importante a la realización de dibujos y a esta 
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habilidad en sí. Con ella se representan los conceptos almacenados en la 

mente y también situaciones no reales o imaginarias. De hecho, esta materia 

suele ser una de las favoritas de los pequeños; y esto no es casualidad. 

 

Dibujar, hacer mapas o esquemas y diseñar presentaciones digitales 

puede tener muchos beneficios para el aprendizaje. Este es uno de los 

puntos centrales del pensamiento visual, una teoría basada en la relevancia 

de la visión, dándose el suceso de retener mejor lo que se ha leído que lo 

que se escuche.  

La manera más eficaz que hay de acumular información es visual, por 

ejemplo en una clase con retroproyector, se escogerá leer la información 

interactiva y dinámica que se refleja, a seguir la explicación oral, o tomarás 

notas para tener después algo que leer y analiza. En definitiva la imagen es 

un gran recurso y apoyo para los docentes y estudiantes, ya que facilita la 

enseñanza y el aprendizaje de una manera rápida y eficaz. 

Carrillo (2013) Estrategias de lectura para niños expresa: 

Estrategia para trabajar la lectura, la expresión, la narración, la 

escritura y la creatividad a través del arte de contar y escribir historias, 

utilizando las ilustraciones y otro tipo de imágenes impresas o 

fotográficas, para estimular y motivar a los alumnos participantes a la 

lectura, y al mismo tiempo, ayudarles a entender cómo una narración 

contiene una estructura determinada que es un elemento primordial 

para apreciar el valor de un texto, para comprenderlo, y para despertar 

y fomentar el arte de la creación de historias a través de la expresión 

oral y escrita. (Carrillo, 2013 pág. 18) 

Las imágenes también son signos, es decir, nos dicen o comunican 

algo de un modo codificado, pueden también satisfacer dos o más 

propósitos: Informativo/entretenimiento, publicitario/artístico, en la actualidad, 

las imágenes se usan para muchas cosas, han alcanzado una gran 
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importancia como medios de expresión y de comunicación entre las 

personas. 

 

Comprensión de imágenes y símbolos 

La compresión de imágenes comprende un conjunto de técnicas que 

se aplican a las imágenes para almacenarlas o transmitirlas de manera 

eficiente. La creciente presencia de imágenes en los textos escolares suscita 

nuevos planteos e interrogantes. En primer lugar, ¿qué hacer frente a esta 

amplitud de ilustraciones que pasan desapercibidas? La incorporación de la 

dimensión icónica en la secuencia de enseñanza y en la planificación de 

actividades académicas requiere en principio planificar un diseño didáctico 

para aprovechar el papel de la imagen como portadora de conocimiento e 

información.  

 

Enseñar a mirar, supone descifrar y comprender, poniendo en juego 

habilidades y procesos cognitivos para leer y percibir el mensaje visual. 

Asimismo, implica activar conocimientos previos para otorgar sentido a la 

imagen en torno a categorías conceptuales a través de estrategias de 

participación activa y consciente 

 

En segundo lugar, ¿cómo presentar y enseñar a mirar las imágenes? 

No se trata de ver por ver, o sólo usar la imagen como producto decorativo, 

sino de utilizar las ilustraciones como estrategia pedagógica y didáctica para 

mejorar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el interior del 

aula; con el objetivo de favorecer el pasaje de la mirada espontánea y rápida 

hacia una mirada detenida, abierta y curiosa en los estudiantes del nivel 

inicial. 

 

Entendemos por símbolo a todo aquel dibujo o diagrama que tenga 

por fin representar sintéticamente una idea, una sensación, un objeto, una 

marca, es uno de los elementos más importantes de cualquier lenguaje ya 

que sirve para comunicar pero sin necesitar grandes textos o palabras, es un 
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componente importante de la comunicación entre los seres humanos, 

cuando se habla de esta se hace referencia al acto mediante el cual dos 

personas intercambian ideas o pensamientos. 

 

Para que eso se logre, ambas personas involucradas en este acto 

deben entender a qué hace referencia cada una de las palabras o términos 

que se utilizan. Lo mismo sucede con los símbolos ya que los mismos no 

explicitan siempre su significado sino que en la mayoría de los casos el 

mismo está oculto, implícito y los niños lo reconocen a partir de la 

comprensión previa del símbolo. 

 

Mareovich y Peralta (2015) La Comprensión Referencial Temprana: 

Aprendiendo Palabras a Través de Imágenes expresan:  

Las imágenes y las palabras son símbolos con una fuerte presencia en 

nuestra vida cotidiana; a través de ellas nos comunicamos, nos 

emocionamos y aprendemos. Como todo símbolo, las imágenes y las 

palabras refieren, remiten, re-presentan realidades, objetos y sucesos, 

tanto presentes como alejados en tiempo y espacio e, incluso, 

inexistentes. (Mareovich y Peralta, 2015 pág. 21) 

Las imágenes impresas como  dibujos, fotografías, mapas etc. son 

objetos simbólicos permanentes que se despliegan en el espacio. Para 

comprender y utilizar tanto imágenes como cualquier objeto simbólico se 

deben mantener activas dos representaciones mentales. Las investigaciones 

en torno a la comprensión de imágenes son de suma importancia, ya que las 

interacciones que se dan alrededor de estos medios simbólicos constituyen 

una actividad muy común en la vida cotidiana de los niños. 

 

Actividades y juegos para estimular la memoria visual en los niños 

Desarrollar una buena memoria visual influirá en el éxito académico 

de los niños, encontrar la manera de mejorar la recordación visual en los 



 

52 
 

niños es un tema que preocupa a muchos padres. El padre de familia y el 

docente, deben tener en cuenta que cuando el niño cumple un año ya se 

puede empezar a estimular su memoria visual, de hecho, se trata de algo 

muy beneficioso; la memoria visual ayuda significativamente a desarrollar las 

habilidades de pensamiento y comprensión del estudiante.  

 

La memoria visual desempeña un papel clave en el desarrollo general 

del educando y las habilidades que necesita para tener éxito en la escuela. 

La falta de memoria visual en los niños puede traer consecuencias en el 

aprendizaje. Un niño con mala memoria visual puede experimentar 

dificultades con las siguientes habilidades y actividades: 

- Identificación y memoria de letras y otros símbolos comunes. 

- Ortografía de palabras familiares y palabras irregulares. 

- Comprensión lectora. 

- Al usar la calculadora puede no identificar los símbolos. 

- Memorización de números telefónicos. 

- Sufrirá mayores distracciones. 

Estas son 4 actividades importantes para mejorar la memoria visual 

en los niños: 

 

1.- Mediante juegos 

A través de los juegos, los niños pueden potenciar las habilidades 

intelectuales. Estos facilitan mucho el trabajo, ya que el infante recordará 

mejor aquello que le genere alegría o diversión. 

 

-Palabras encadenadas 

Debes empezar diciendo una palabra y él debe decir otra que 

empiece por la última sílaba de la anterior. 
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- Reconocer canciones 

Mediante la música, puedes jugar a ver quién reconoce antes la 

canción. 

 

- Trabalenguas 

Los juegos de palabras son una manera magnífica de potenciar la 

memoria auditiva. La mamá debe recitar un trabalenguas y el niño tiene que 

repetirlo. 

 

-Repetición de series de números-letras 

Los niños y los educadores deben repetir series de números y letras 

que estén escritos y luego recitarlos sin leer. 

 

2.- Mediante la construcción de historias 

Comienza con una historia como “Una vez que había una niña de 8 

años que disfrutaba de estar al aire libre”. Seguidamente, deberán agregar 

oraciones. Se debe pedir al niño que recuerde lo que cada jugador añade a 

la historia. Cada uno  necesita volver a contar la historia desde el principio, 

en cada vuelta, antes de agregar una nueva línea. 

 

3.- Mediante la observación y la reflexión 

 Cuando el docente está en el salón de clases, debe tomarse el 

tiempo para observar detenidamente algo y discutirlo en gran detalle con los 

niños. Por ejemplo, pueden ir al patio, a la sala de música o a la biblioteca, 

luego deberá motivarlos que describan todo lo que puedan, prestando 

atención a los colores y el contraste, las formas y los contornos, e incluso los 

pequeños detalles de su entorno. 
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4.- Mediante la información 

Si bien una lista de instrucciones o un documento lleno de palabras e 

imágenes son confusos, un documento bien estructurado puede ayudar al 

estudiante a elegir fácilmente la información más importante y, en 

consecuencia, a recordarla. Por último, es necesario destacar que el 

entrenamiento afecta el desarrollo de la memoria, cuantas más 

oportunidades se le da a un niño para entrenar su poder de memoria, mayor 

es la posibilidad de que tenga una memoria fuerte en el futuro. Por lo tanto, 

es aconsejable comenzar el entrenamiento lo antes posible para nutrir esta 

capacidad de por vida. Como verás, repercutirá positivamente en muchas 

habilidades de su vida escolar y cotidiana. 

 

La observación como instrumento para desarrollar la memoria visual 

en los niños 

La observación es un fenómeno sencillo y al mismo tiempo inevitable, 

la mirada está en constante movimiento, la experiencia visual abarca una 

multiplicidad de imágenes cambiantes que despiertan interés, en las que 

influyen la percepción, la emoción, el intelecto y la memoria, sin embargo, la 

observación se complejiza y presenta no pocas dificultades cuando se trata 

de ubicarla como herramienta para obtener conocimientos basados en 

aquello que se mira, cuando se trata de ver aquello que está mirando para 

comprenderlo, para encontrar algo que se está buscando, cuando se  torna 

un proceso intencional. 

 

La importancia de la observación en el desarrollo de la memoria visual 

en los niños. 

La observación es una forma de acompañar a los estudiantes, 

observar no sólo significa ver a distancia, sino que implica saber participar 

en los diversos momentos de la jornada. Los docentes necesitan tomar 

decisiones inmediatas para mediar en los conflictos y desencuentros de las 
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niñas y los niños, para ayudar a enriquecer sus propuestas, para brindar 

seguridad y protección, para mediar en las interacciones y apoyar a aquellos 

que demandan mayor atención. 

 

Se puede decir que captar, registrar, analizar y comunicar lo que se 

observa y se escucha son momentos claves del seguimiento: el primero 

hace referencia al momento mismo en el que se focaliza la atención sobre lo 

que ocurre con las niñas y los niños durante las diferentes situaciones y 

experiencias del día a día; el segundo, es poner en palabras, imágenes, 

videos o grabaciones de voz lo que se ha observado o escuchado; el tercero 

es el momento de retomar las imágenes, los recuerdos y las evidencias 

físicas de las experiencia como insumos de información para ser 

interpretadas; y el cuarto, es el momento en que se presentan a otros en 

lenguaje sencillo claro los resultados del proceso de observación y escucha. 

 

Bradford (2014) Observación infantil y planificación educativa dice:  

Para ofrecer programas de calidad es fundamental contar con una 

aguda capacidad de observación y que los profesores de nivel pre 

escolar empleen estas inteligentes y atentas observaciones para 

diseñar experiencias educativas en apoyo de los niños y niñas del nivel 

inicial.(Bradford, 2014 pág.64) 

Es importante que los docentes tengan en cuenta que la información 

que se capte y se registre debe ser lo más fiel posible a la realidad y que 

debe contribuir a promover el desarrollo de los estudiantes. Por eso, se 

sugiere el uso de diferentes instrumentos para “capturar” los momentos y 

experiencias. El primer recurso al que se puede apelar es a su propia 

memoria visual y auditiva. En este caso, la información de lo que observa y 

escucha puede ser registrada por escrito posteriormente, en su cuaderno o 

bitácora, dado que en la mayoría de las experiencias con los niños se está 

inmerso y se participa de manera activa. 
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Videos como herramienta básica para un buen desempeño de la 

memoria visual 

La investigación sobre los recursos multimedia de enseñanza en los 

últimos años ha venido acogiendo nuevos modelos que, proviniendo en la 

mayoría de los casos de ámbitos como la Sociología o la Psicología, han 

abierto nuevos enfoques tanto desde vertientes explicativas como desde 

inclinaciones prescriptivas. Los resultados de la utilización de videos 

complementarios están incrementando la actividad y la eficacia del proceso 

de enseñanza de los estudiantes.  

 

Una cuestión importante es el establecimiento de una metodología de 

inclusión de videos en material didáctico multimedia con el fin de mejorar el 

proceso de aprendizaje, los métodos de enseñanza modernos se basan en 

el uso de materiales didácticos tecnológicos y de Internet.  

 

La motivación principal para probar los efectos de la inserción de 

fragmentos de video en una presentación multimedia es que la estimulación 

visual con una aplicación digital con la que la población estudiantil esté 

familiarizada puede aumentar su grado de compromiso. La teoría cognitiva 

del aprendizaje multimedia representa una base para la aplicación de la 

presentación de contenidos educativos digitales, esta teoría explica el 

significado del principio de modalidad en el proceso de aprendizaje. 

 

La motivación es elemental en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, esta surge del deseo de satisfacer una necesidad, se dirige 

hacia el logro de metas que se quiere alcanzar, la motivación en los 

estudiantes aumenta en la medida en que estos valoran más los contenidos 

del aprendizaje, y reconocen que su éxito o fracaso dependen de manera 

significativa del esfuerzo que pongan en sus estudios. 
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Imagen # 2 

La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia en los niños 

Fuente: https://ddd.uab.cat/pub/dim/dim_a2017 

Bolaño (2017) Uso de Herramientas Multi media Interactivas en 

educación preescolar explica: 

Las herramientas multimedia interactivas como las tecnologías que han 

facilitado la integración de más de dos medios, tales como: texto, 

gráficos, sonido, voz, vídeo, con pleno movimiento o animación en una 

aplicación computarizada. Asimismo, manifiesta que estos elementos 

multimedia son especialmente útiles en la capacitación.(Bolaño, 2017 

pág. 4) 

La tecnología multimedia a menudo ha sido explotada para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Los videos son una herramienta para involucrar 

la inteligencia verbal (lingüística), visual (espacial), y musical (rítmico) del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, especialmente en el proceso de 

auto-aprendizaje. Los profesores están utilizando presentaciones multimedia 

preparadas para el curso, así como videos adicionales complementarios.  

 

Los videos complementarios pueden tener diferentes contextos. Dos de 

ellos son importantes para este estudio: el primero está estrechamente 

relacionado con el tema de la clase presentada y el segundo contexto es de 

entretenimiento, utilizado para captar la atención y el interés de los 

estudiantes. 
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Las Tics en el desarrollo de la memoria visual de los niños 

Estimular la memoria visual de los niños es elemental para que se 

produzca un buen aprendizaje en la etapa infantil. Durante la primera 

infancia, la memoria infantil no intenta retener los recuerdos de forma 

consciente, pero sin embargo, si se quedan grabados aquellos sucesos que 

les marcaron de una forma determinada. Es muy importante estimular la 

memoria en los niños para facilitar su posterior uso en la adquisición de 

habilidades instrumentales básicas como el lenguaje y la escritura, 

imprescindibles para que aprendan el resto de las cosas. 

 

El empleo de la tecnología integrada al currículo se presenta como la 

propuesta más apropiada para el uso de la misma en el nivel inicial. 

Múltiples reseñas de experiencias de práctica de la tecnología en el inicial 

hacen relación a la admisión de la ciencias aplicadas en las aulas iniciales 

debe realizarse con prácticas apropiadas donde el computador sea un 

dispositivo completo y necesario del currículo.  

 

Es decir, el uso del computador como un medio en sus dos 

posibilidades: aprender con “el ordenador” usando programas didácticos 

adecuados: realizados para progresar las destrezas básicas, con adecuados 

niveles de dificultad, que presenten herramientas para elaborar y crear y con 

facilidades de uso e instalación y estudiar con el ordenador utilizándolo como 

herramienta para determinadas tareas escolares como actos de escritura, 

lectura de cuentos o diversos materiales digitales y búsqueda de información 

sobre algún proyecto de aprendizaje que se esté dando en el aula. 

 

Se pretende crear un escenario de tecnología interactiva donde los 

niños aprenden haciendo y donde el uso de la computadora es un verdadero 

medio. Mientras la profesora trabaja por ejemplo en un proyecto sobre el 

espacio, construyendo maquetas con los niños, leyendo y escribiendo 

palabras relativas a este tema, es viable examinar dentro del aula páginas 
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de Internet con simulaciones sobre el movimiento de los planetas o analizar 

la página de la NASA y mirar videos sobre los vuelos espaciales. Así los 

niños aprenden con “el computador”, ya que éste es un medio para obtener 

información audiovisual sobre los temas o proyectos que se estén 

desarrollando dentro del salón de clases. 

 

Martin (2017) Las tics en la etapa de educación infantil dice: 

El ordenador estimulará la creatividad, ofrecerá las posibilidades de 

experimentar y manipular,  respetando el ritmo de aprendizaje del  

alumnado, favorecerá el trabajo en grupo y por tanto, la socialización, y 

además provocará la curiosidad y el espíritu de investigación, entre 

otras razones más que suficientes para incluir este medio. (Martin, 

2017 pág. 18) 

Algunos de los aspectos que han dispuesto que se introduzca Internet 

en el ámbito educativo y que también haya tenido una gran notoriedad han 

sido, en primer lugar por los aspectos positivos que tienen tanto el 

computador como el Internet en el estudio, la cognición, las actitudes y los 

efectos sociales, así como sobre otras características de los niños y niñas de 

formación infantil como son la interactividad, personalización, facilidad de 

utilización, medio de exploración, etc.  Actualmente los niños y niñas se 

sienten familiarizados con los ordenadores y con Internet, con lo que al 

manipular estas herramientas su motivación aumenta, al igual que también 

aumenta la familiaridad en el trabajo que se está realizando. 

 

2.3 Fundamentaciones 

 

2.3.1 Fundamentación epistemológica  

La epistemología es una rama de la filosofía encargada de establecer 

las fuentes donde provienen las teorías y criterios que guardan relación con 

las diferentes corrientes filosóficas que existen, según el contenido de este 
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proyecto este se identifica con la corriente del racionalismo, según Platón “El 

mundo intangible es el único mundo real, en este se producen o se crean las 

ideas para ser puestas en práctica en el mundo real.” La razón es parte 

esencial del hombre y ocupa todos los ámbitos de la sociedad, es el intento 

del hombre por comprender y conocer el mundo, el uso del razonamiento 

para encontrar la explicación o la solución a las necesidades de la 

humanidad. 

 

Zarzar (2015) Métodos y pensamiento crítico1expresa: 

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. Esta palabra proviene del griego literalmente 

significa estudio o tratado del conocimiento. La epistemología estudia la 

manera como se genera el conocimiento, así como la manera en que 

se valida el mismo.(Zarzar, 2015 pág. 62 ) 

Por esto, se puede decir que los conocimientos fluctúan en una curva 

envolvente sobre la cual se apoya el paradigma vigente y que se regenera 

continuamente, dejando algunos elementos del pasado que permitan 

construir nuevas teorías. Este recuento epistemológico nos permite 

evidenciar la forma en que el estudiante comprende y aborda la realidad, 

para luego adentrarnos así en los elementos cambiantes en las estructuras 

organizativas enmarcados en los sistemas educativos.  

  

2.3.2. Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es una ciencia encargada de analizar y estudiar la 

metodología aplicada a la enseñanza, en la búsqueda de optimizar estos 

procesos para la mejora de la educación, entre las corrientes pedagógicas 

modernas está el constructivismo esta corriente, sostiene que el 

conocimiento se logra por la interacción de las estrategias y recursos 

empleados por el docente para hacer llegar esa información que se 

convertirá en un nuevo conocimiento. 
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Hevia (2014) Arte y pedagogía manifiesta: 

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una 

ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso 

señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio 

es la ¨formación¨(Hevia, 2015 pág.3) 

La pedagogía es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la 

educación de los estudiantes. La pedagogía no tiene que ver con la 

escolaridad del niño sino con la adquisición de nuevas habilidades mediante 

su desarrollo, es el espacio donde se reúnen diferentes saberes, 

reconocimientos y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción 

social, cultural y académica, desde el cual se favorece la formación integral 

de los profesionales que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas 

como sujetos con capacidades y competencias para la vida. 

 

2.3.3. Fundamentación Psicológica 

Se cree que en la sociedad actual la educación se caracteriza, sobre 

todo, por la transmisión de conocimiento-información existente y la 

aceptación de los que la adquieren, el conocimiento existe por las personas 

y la comunidad que lo construye, lo define lo entiende y hace uso 

significativo de el para resolver sus problemas y extender su contexto 

sociocultural. Cepeda (2014) Psicología: la ciencia de las ciencias  dice: “La 

psicología es una práctica científica que por su propia naturaleza, apunta a 

mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar de los seres 

humanos.”(Cepeda, 2014 pág. 6) 

 

La Psicología dentro del aprendizaje tiene gran importancia en la 

educación. Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan 
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importantes como la motivación, los intereses, las expectativas y 

necesidades de los niños y niñas del nivel inicial, se ocupa del estudio de los 

procesos que producen cambios relativamente permanentes en el 

comportamiento del individuo. La función del docente es promover un 

ambiente adecuado, orientar y acompañar en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2.3.4. Fundamentación Sociológica 

La sociología analiza las relaciones humanas y por la importancia 

existente entre la educación y las personas surge la sociología educativa, la 

misma estudia y hace un análisis sobre las relaciones y sus efectos que 

tiene los procesos educativos en los sujetos aprendientes, es entonces un 

instrumento para el docente, de esta manera identificar qué estrategia le 

dará mejor resultado. 

 

Federación española de sociología (2015) Art. ¿Qué es la sociología? 

opina: 

La Sociología estudia la familia, la religión, las instituciones educativas, 

las empresas, las administraciones, la ciencia, etc. También se ocupa 

de los rasgos que caracterizan a las sociedades, como la desigualdad, 

los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la criminalidad y 

las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos 

rasgos condicionan la vida de la gente. (Federación española de 

sociología, 2015 pág. 7) 

En la sociedad actual, se plantea la educación de las masas, este 

proceso de integración social debe incrementarse cada vez en nuestras 

instituciones para que el estudiante desarrolle la capacidad de integración a 

una responsabilidad compartida. La educación no es algo que se obtiene, 

consiste más bien, en un proceso continuo que se produce como resultado 

de la interacción con otros seres humanos. 
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2.4 Marco Legal 

El presente proyecto educativo se sustenta en el marco legal de La 

Constitución de la República del Ecuador, Régimen del Buen Vivir y la LOEI 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural), El Código de la Niñez y 

adolescencia, que garantizan toda una gama de derechos, que de una y 

diversas formas hacen referencia a los procesos educativos propuestos;  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas dela 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

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. 

 

 



 

64 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El siguiente proyecto de investigación está basado en la calidad de la 

estimulación temprana cuyo sondeo se lleva a cabo en la escuela de 

educación básica fiscal “Víctor Murillo Soto”, ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Durán periodo 2018 -2019,  ha llegado a la conclusión de 

que se debe fortalecer el desarrollo de la memoria visual cambiando los 

procedimientos de los docentes para aplicar adecuadamente los métodos 

didácticos de  inicial para conseguir una estimulación temprana más 

eficiente;  sobre las ideas expuestas es de gran relevancia diseñar una guía 

didáctica para docentes  en la que se desarrollen conocimientos y  

procedimientos adecuados para que los estudiantes puedan beneficiarse 

ampliando su memoria visual con la motivación temprana adecuada. 

 

Hernández-Sampieri (2014) Metodología de la investigación sostiene:  

 

Todo trabajo de investigación se apoya en dos enfoques: Los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. 

Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos. (Sampieri, 2014 pág. 34) 

 

  En la presente investigación se utilizaron dos tipos de enfoque el 

cuantitativo, y cualitativo, Porque se realiza la toma de datos a través de las 

encuestas,   en   donde se   podrá      determinar   la   importancia   de   la 

recuperación pedagógica   y su incidencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Pues se demostró que tan eficiente es la recuperación 
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pedagógica en el aprendizaje. (Hernández, Fernández , Baptista, 2014 pág. 

45) 

Enfoque cuantitativo de la investigación  

Roberto Hernández - Sampieri año 2014, determina que el enfoque 

cuantitativo tiene las siguientes características: 

1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 

problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 

2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado 

y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

3. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora 

considera lo que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) 

y construye un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), del 

cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar si son 

ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. 

Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se 

aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 

explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera 

confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las 

hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

4. Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas “creencias”) se generan 

antes de recolectar y analizar los datos. 

5. La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las 

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva 



 

68 
 

a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 

otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales 

procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben poder observarse o referirse al “mundo real”. 

6. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan 

mediante números (cantidades) y se deben analizar con métodos 

estadísticos. 

7. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras 

posibles explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta del estudio 

(hipótesis), se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es 

por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de 

causalidad. 

8. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones 

iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación 

constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el 

conocimiento existente. 

9. La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los 

fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el 

investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, 

deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en 

los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. 

 

10. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el 

proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el 

método se toman antes de recolectar los datos. (Sampieri, 2014 pág. 46) 
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Enfoque Cualitativo de la investigación 

A través de esta se determinan las diversas cualidades positivas y 

negativas, internas y externas en las que se desarrollan las actividades 

diarias de todos quienes conforman el bachillerato de la Unidad educativa 

fiscal Ismael Pérez Pazmiño. (Hernández, Fernández , Baptista, 2014 pág. 

45) 

 

El enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes 

características: 

1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un 

proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan 

específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de 

investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. 

2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego 

“voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los 

datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos 

en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar 

lo que observa. 

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, 

sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme 

se recaban más datos; son un resultado del estudio. 

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y 

otros aspectos más bien subjetivos). 
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5. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, 

como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección 

con grupos o comunidades. 

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 

7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los 

sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad 

(Corbetta, 2003). 

8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). 

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de 

los participantes en la investigación respecto de sus propias 

realidades.  

10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que 

es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación 

está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los 

individuos. (Hernández, Fernández , Baptista, 2014 pág. 45) 

  Ante la problemática dada es importante la preparación de una 

propuesta transformadora, con una guía ejecutora factible, para explorar 

contextos usuales, necesidades o carencias en los estilos de aprendizajes 

dados, además se debe reiterar que la correcta motivación en la 
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metodología de enseñanza ayudaría a mejorar la memoria en los 

estudiantes de inicial.  

 

Enfoque Mixto 

En el siguiente proyecto de investigación se recurrirá a un enfoque 

Mixto, puesto que surge de la composición de ambos enfoques, ya que  

incluye particularidades del enfoque cualitativo  como del cuantitativo. Este 

tipo de enfoque opera procesos que recoge, examina y enlaza datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo hecho investigativo para manifestar   

un proyecto. 

3.2. Modalidad de la investigación  

Cuando se realiza una investigación se puede ejecutar en diferentes 

tipos de investigaciones, este proyecto de investigación procede a recurrir en 

el uso de varios tipos de investigación que valdrán de apoyo para ahondar 

más sobre el tema de estudio, entre ellas tenemos: 

 

Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica es relevante en sondeos cuyo  estudio 

de documental necesita ser comprobado y registrado, el cual se fundamenta 

en lo científico, considerando fundamentos teóricos, y se sustenta en una 

problemática, es una tarea en la cual se consideran varias referencias 

bibliográficas como sustento para establecer la problemática en los 

estudiantes de educación inicial y mejorar la memoria visual. 

 

  Entre estas referencias se encuentran: las citas de libros sobre 

Metodología de la investigación, Educación, periódicos, páginas web; las 

cuales asisten con explicaciones relevantes para el avance de esta 

investigación. Baena en el año 2014 en el ebook Metodología de la 

Investigación infiere: “La investigación documental es la búsqueda de una 
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respuesta específica a partir dela indagación en documento. Entendemos 

por documento como refiere Maurice Duveger todo aquello donde ha dejado 

huella el hombre en su paso por el planeta” (Baena, 2014 pág. 26). Esta 

investigación es importante para consolidar la existencia de una 

problemática y así manifestar las necesidades que coexisten en la 

investigación para elaborar el objetivo de corregir las falencias, este inicia 

cuando se asiste a la biblioteca, al explorar páginas web de fuentes 

confiables, indagando en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre nuestro tema de interés.  

Investigación de campo 

En una investigación se requiere concurrir al lugar donde se llevó a 

cabo el estudio para extraer la información que sea necesaria y establecer el 

problema, para diseñar una solución la cual se utilizarán las herramientas de 

investigación como son: la entrevista al directivo, encuestas a docentes y 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica  Fiscal “Víctor Murillo 

Soto” de la provincia del Guayas, cantón Durán, con la investigación 

estimulación temprana para el desarrollo de la memoria visual en niños del 

nivel inicial.  

 

Morán y Alvarado (2013) Metodología de la investigación expresan:  

La investigación de campo se define y se caracteriza porque el mismo 

objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador. 

Estriba en la observación directa y en vivo de las cosas y la conducta 

de personas, fenómenos, etc. (Morán y Alvarado, 2013 pág.78) 

Una investigación de campo se enfoca en recurrir al lugar de los 

hechos para cumplir su propósito de recolectar y registrar datos  pertinentes 

al asunto escogido como objeto de estudio, es oportuno mencionar que  el 

objeto de estudio en esta investigación son los estudiantes del nivel inicial y 

sus desarrollo de la memoria visual a partir de una estimulación temprana. 
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3.3 Tipos de investigación 

Investigación aplicada o práctica 

Este tipo de investigación plantea problemas definidos que requieren 

soluciones instantáneas, el evidente proyecto tiene como finalidad instaurar 

nuevas actitudes y aptitudes en los docentes del nivel inicial, para beneficiar 

a la institución educativa a tener un personal preparado y así mismo 

favorece a los estudiantes en el desarrollo de la memoria visual. La autora 

Díaz en el año 2013 dice: “La investigación aplicada busca conocimientos 

con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarlo, es decir, 

presenta solución a problemas prácticos más que formular teorías sobre 

ellos. Busca poner en práctica los productos de la investigación pura” (Diaz, 

2013 pág. 13) La investigación aplicada logra situar la idea a prueba, se 

pretende conocer un fenómeno cuando fue observado, asimismo de conocer 

las situaciones y realidades pasadas para innovar y optimar. 

 

Investigación explicativa 

Este tipo de investigación se define en la explicación especificada de 

cada una de las características del objeto de estudio y escruta el porqué de 

la problemática estableciendo las relaciones causa-efecto, en el presente 

proyecto investigativo se aplica para comprobar las causas de por qué la 

estimulación temprana desarrolla la memoria visual encontrada y los efectos 

que crean en los del nivel inicial. Hernández, Fernández y Baptista en el año 

2013 Metodología de la investigación afirma: “Pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2013 pág.29). Este tipo de investigación demanda la 

estructura de diferentes métodos entre ellos el analítico y sintético; y una 

reciprocidad con el deductivo y el inductivo, el cual consiente en examinar 

por qué el objeto que se investiga tiene ciertas particularidades y como las 

adquiere; asimismo explica el estudios de un sin número de preguntas que el 
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investigador no concretaba sus respuestas, para establecer una solución 

ante la problemática.  

 

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación se fundamenta en la audacia del 

investigador, cuando detalla un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el 

fin de organizar su distribución o conducta.  La investigación descriptiva se 

utilizó en este proyecto investigativo para describir de forma minuciosa la 

problemática existente en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor 

Murillo Soto”  y medir las características del grupo de estudio, el nivel inicial, 

y así establecer la relación existente entre las variables dependiente e 

independiente, y efectuar el análisis de la problemática demostrada.   

 

Hernández, Fernández y Baptista en el año 2013 Metodología de la 

investigación, expresan:  

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, 

porque no existe manipulación activa de alguna variable, ya que se 

busca establecer la relación de dos variables medidas en una muestra, 

en un único momento del tiempo; es decir se observa las variables tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlas. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2013 pág.29) 

Se logra inferir que una investigación descriptiva tiene como 

particularidad identificar la relación que existe entre dos o más variables en 

un argumento y pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después analizadas.  
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3.4. Métodos de Investigación 

Método científico  

Es un procedimiento sistemático el cual usa una indagación científica 

comprobable, busca mediante diferentes nociones comprobar una 

problemática darle una solución. Esos procesos son las técnicas. El objeto 

de investigación constituye el modelo de método que se va a continuar.  

 

Bolívar (2014) Metodología de la investigación explica:  

Implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal forma 

que el investigador creara modelos, reproducirá condiciones, abstraerá 

rasgos distintivos del objeto o del problema. La experimentación 

depende del grado de conocimiento del investigador, a la naturaleza, a 

las circunstancias del objeto y al problema de investigación, es decir no 

siempre se podrá realizar experimentación. (Bolívar, 2014 pág. 56) 

El método científico es uno de los procedimientos más completos de 

los existentes, consta de una serie de etapas comprobables para realizar 

una investigación efectiva, para formular la hipótesis que permita definir el 

contexto sobre el problema de investigación y su viable solución. 

 

Método estadístico/matemático   

             El método estadístico/matemático permite examinar las variables 

dependiente e independiente, y comparar con profundidad; se realiza por lo 

general para hacer gráficos de los datos pertinentes y conseguir el análisis e 

interpretación de ellos; asimismo sacar conclusiones y soluciones ante el 

problema presentado. La aplicación al presente proyecto se dio por medio de 

tablas, gráficos estadísticos y su respectiva interpretación. (Sábado, 2016 

pág.45) 
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Método hipotético-deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos 

inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía 

primera de inferencias lógico deductivo para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente. (Bolívar, 2014 pág. 56) 

 

3.5 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación sirven para poder registrar la 

información que se obtiene mediante una investigación exhaustiva, además 

de  ser el arte que procura por medio de experiencias reconocer la realidad 

perseguida, las técnicas e instrumentos utilizados en la presente 

investigación son: 

 

Encuesta: La encuesta permite recopilar información mediante una serie de 

cuestionarios antes realizados y revisados para conocer que parte de 

nuestra población posee las necesidades antes observadas. El autor 

Contreras en el año 2013 Técnicas e instrumentos de investigación para la 

recolección de datos cita a Brito (1992) quien dice sobre la encuesta: “Que 

esta permite obtener información de los sujetos del estudio, sobre opiniones, 

actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en grandes áreas geográficas.” 

(Contreras, 2013 pág.97) La encuesta permite recoger datos para poder 

tabularlos y concluir los resultados de la problemática, esta técnica de 

investigación está dirigido a los docentes que comparten mayor tiempo con 

los niños del nivel inicial y a los representantes que deberían conocer como 

estimular de manera temprana y pertinente a los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” en la cual se utilizó preguntas 

cerradas, en la escala de Likert. 
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Entrevista.- Una entrevista es una técnica de investigación es considerada 

que consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador y el 

entrevistado, este último debe ser un especialista en el tema el cual se está 

investigando. Herrera en el 2013 Encuesta de opinión publica cita a 

Calderón (2003) quien expresa: " La encuesta es una técnica para recopilar 

información de una parte de la población llamada muestra, sobre datos, 

opiniones, etcétera, según los indicadores que se quieran conocer” (Herrera, 

2013 pág.16). Dentro del proyecto se utilizó este instrumento, y se obtuvo 

ficha de entrevista con preguntas dirigidas a los directivos de la institución 

educativa, para realizar un análisis acerca de la metodología que se está 

empleando en el proceso enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento, por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

La observación  

La observación es una técnica de investigación que  consiste en 

asistir al lugar de los hechos para luego constatar de manera detallada 

mediante instrumentos que acrediten la utilización de la técnica, es decir, 

las aulas de clases es el sitio donde ocurren los hechos, ahí  asisten los 

estudiantes del nivel inicial de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Murillo Soto”, para ponernos en contacto con ellos, conocer las 

actividades, metodologías y técnicas que utilizan los docentes para 

desarrollar sus capacidades. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Los instrumentos de investigación son herramientas que utiliza el 

investigador para recolectar información, el cuestionario es un material 

realizado por un cumulo de interrogantes de acuerdo al problema de la 

investigación deben ser escritas de manera organizada y coherente, con el 

fin de que las consultas realizadas a través de este instrumento den una 
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información precisa, en esta investigación se empleó cuatro preguntas para 

la variable independiente, cuatro para la variable dependiente y dos para la 

propuesta, este cuestionario es realizado por medio de afirmaciones para ser 

respondidos por medio de la escala de Likert. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2013 pág.29) 

Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia 

dicha afirmación. (Llauradó, 2014 pág. 17) 

 

3.7 Población y Muestra 

Población  

La población es el total de sujetos con iguales características, de un 

objeto de estudio en un área y en un momento fijo. Cuando se vaya a llevar 

a cabo alguna investigación debe tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al preferir la población bajo estudio. El autor Bolívar en el año 

2014 sustenta: “En efecto, la población se sustenta en las personas que 

avalaran la investigación, o que mediante ellas se llevaran a cabo estudios 

que darán respuestas a las problemáticas planteadas por el investigador.” 

(Bolívar, 2014 pág. 56) El presente proyecto educativo se llevó a cabo en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto”, durante el periodo 

lectivo 2018 - 2019, con una población de 1 Directivos, 2 Docentes, 42 

estudiantes pertenecientes al nivel de inicial y 83 representantes legales, 

mediante un estudio de investigación exhaustivo y utilizando varios 



 

79 
 

instrumentos investigativos, conociendo que el objeto de investigación posee 

características similares. 

 

Cuadro Nº 2 Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

Muestra 

La muestra es el acumulado total de individuos, objetos y situaciones 

que han conservado características similares perceptibles en un espacio y 

un tiempo determinado. Cuando se lleva un estudio de investigación se debe 

tener en cuenta las particularidades primordiales al condensar la población la 

cual se desea estudiar. 

 

En este estudio por ser una población pequeña no es necesario tomar 

muestra, se trabaja con los mismos datos de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ítem 

 
Detalles Frecuencias  

 
Porcentajes 

1 
 

Directivos 1 
 

1,00% 

2 
 

Docentes 2 
 

1,00% 

3 Estudiantes 42 
 

33,00% 

4 
 

Representantes 83 
 

65,00% 

Total 
 

128 
 

100,00% 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a representantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Murillo 

Soto” 

¿Considera Usted que los docentes se encuentran capacitados para aplicar 

la estimulación temprana que los niños necesitan para desarrollar la 

memoria visual?  

Cuadro N° 4 
Docentes capacitados 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

  

Grafico N° 1 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

                   Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                             Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Análisis: El 97,6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo que es importante la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje; mientras que un 1,2 % están en desacuerdo. Se considera que 

los padres deberían asignar un tiempo de calidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

97,6%

1,2% 1,2%

Docentes capacitados  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 81 97,6% 

De acuerdo 1 1,2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1,2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
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¿Piensa usted que es importante la participación de los padres en el proceso 

de aprendizaje?  

 Cuadro N° 5 
 Participación de padres 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: Se considera que un 36,2% de los encuestados están totalmente 

en desacuerdo, al igual que un 34,9% que se encuentran en desacuerdo de 

que los docentes estén capacitados para desarrollar la memoria visual; un 

12% es indiferente; mientras que un 16,8% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

34,9%

36,2% 12%

12%4,8%

Participación de padres  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 4 4,8% 

De acuerdo 10 12% 

Indiferente 10 12% 

En desacuerdo 29 34,9% 

Totalmente en desacuerdo 30 36,2% 

TOTAL 83 100% 
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¿Cree usted que es importante la motivación en los niños de educación 

inicial para que pueda existir una estimulación temprana? 

Cuadro N° 6 
Importancia de la motivación 

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 44 53% 

De acuerdo 34 41% 

Indiferente 2 2,4% 

En desacuerdo 3 3,6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Análisis: El 3,6% de los encuestados se encuentran en desacuerdo en que 

la motivación afecte a los niños en su estimulación temprana; mientras que 

un 2,4% es indiferente; a diferencia que el 41% más 53% refieren estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo que es importante la motivación en los 

niños de educación inicial para que pueda existir una estimulación temprana. 

¿Cree usted que la Institución Educativa debe implementar talleres a padres 

de familia para una participación activa en la etapa inicial del desarrollo de 

los niños de educación inicial?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

53%41%

2,4% 3,6%
Importancia de la motivación 
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Cuadro N° 7 
Implementación de talleres 

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Totalmente de acuerdo 25 30,1% 

De acuerdo 55 66,3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 2,4% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,2% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Víctor Murillo Soto” el 66,3% más el 30,1% están en acuerdo y totalmente 

de acuerdo en implementar talleres a padres de familia para una 

participación activa en la etapa inicial del desarrollo de los niños de 

educación inicial; mientras el 2,4% más el 1,2% se encuentran en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo.   

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

66,3%

30,1%

2,4% 1,2%

Implementación de talleres 
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¿Considera usted que es importante desarrollar la memoria a temprana 

edad?  

 
Cuadro N° 8 

 Desarrollar la memoria  
 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 2 2,4% 

De acuerdo 81 97,6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: El 97,6% de los encuestados consideran que un aprendizaje 

efectivo se logra con el desarrollo de la memoria, puesto que en esta etapa 

la mayoría de los niños todo lo que observan lo aprenden y un 2.4% no lo 

está.  

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

97,6

2,4%

Desarrollar la memoria 
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¿Considera usted que los docentes deberían auto educarse para cumplir los 

objetivos asignados con los estudiantes de educación inicial?  

Cuadro N° 9 
Auto educación  

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 48,2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 43 51,8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 
Análisis: Existe un 51,8% de los encuestados que están en desacuerdo; 

mientras un 48,2% piensan que los docentes deberían auto educarse para 

cumplir los objetivos asignados con los estudiantes de educación inicial. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

51,8% 48,2%

Auto educación 
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Cree usted que la estimulación precoz en los niños está diseñada para 

enriquecer desde edad temprana el desarrollo cognitivo, social, afectivo y 

motriz en ellos?  

Cuadro N° 10 
 Estimulación precoz 

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 20 24,1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 53 63,9% 

Totalmente en desacuerdo 10 12% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
 

Análisis: Los encuestados de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor 

Murillo Soto” un 63,9% están en desacuerdo con el 12% se encuentran 

totalmente en desacuerdo; mientras el 24,1% están de acuerdo que la 

estimulación precoz en los niños está diseñada para enriquecer desde edad 

temprana el desarrollo cognitivo, social, afectivo y motriz en ellos.  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

63,9%

12% 24,1%

Estimulación precoz  
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¿Le gustaría que el salón de clase esté dotado del material didáctico 

adecuado para el desarrollo de las destrezas de los niños de educación 

inicial?  

Cuadro N° 11 
Material didáctico  

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 83 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 

 

 

Grafico N° 8 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Análisis: Los encuestados consideran en un 100% que el salón de clase 

debe estar dotado del material didáctico adecuado para el desarrollo de las 

destrezas de los niños de educación inicial 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Material didáctico 
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¿Cree usted que es primordial elaborar una guía didáctica que ayude al 

docente en el desarrollo de la memoria visual en niños de educación inicial?  

Cuadro N° 12 
Creación de guía didáctica  

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Totalmente de acuerdo 39 47% 

De acuerdo 41 49,4% 

Indiferente 3 3,6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
 

 

Grafico N° 9 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
 

 

Análisis: el 3,6% se encuentra diferente ante la propuesta; mientras que el 

49,4% más el 47% se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que se realice una guía didáctica que sirva de ayuda para facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes del nivel de inicial estimulando la memoria 

visual. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Creación de guía didáctica 

47%

49,4%

3,6%
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¿Cree usted que al perfeccionar la memoria visual en los niños se lograría 

un mejor aprendizaje y rendimiento académico en los niños del nivel inicial?  

Cuadro N° 13 
Perfeccionar la memoria visual 

 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 77 92,8% 

Indiferente 6 7,2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
 
 

Grafico N° 10 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
 

 

Análisis: el 7% es indiferente que al perfeccionar la memoria visual en los 

niños se lograría un mejor aprendizaje y rendimiento académico en los niños 

del nivel inicial; mientras que el 93% cree oportuno.  

 
 
 
 
 
 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

92,8%

7,2%
Perfeccionar la memoria visual  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Murillo Soto” 

¿Considera usted que la metodología utilizada en el aula de clases es útil 

para desarrollar la atención y memoria en los niños de 4 a 5 años?  

Cuadro N° 14 
Metodología adecuada  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
  

Grafico N° 11 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 50% de ellos se encuentra en 

desacuerdo y el otro 50% está de acuerdo que la metodología utilizada en el 

aula de clases es útil para desarrollar la atención y memoria en los niños de 

4 a 5 años. 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

50% 50%

Metodología adecuada  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Piensa usted que la estimulación temprana debe empezar desde el hogar? 

Cuadro N° 15 
Estimulación temprana en el hogar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
 
  

 Grafico N° 12  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

Análisis: Existe un acuerdo entre los encuestados en un 100% que la 

estimulación temprana debe empezar desde el hogar, por esta razón 

deberían los padres entrar en capacitación de estimulación temprana. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Estimulación temprana en el hogar 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

12 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Cree usted que se deberían crear más programas para que los padres 

conozcan sobre la estimulación temprana?   

Cuadro N° 16 
Programas de estimulación temprana 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
  

Grafico N° 13 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo que se deberían crear más programas para que los padres 

conozcan sobre la estimulación temprana, de esta manera los niños no 

tendrían tantos problemas académicos. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Programas de estimulación temprana  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

13 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Considera usted que la frecuencia con que realiza las actividades de 

estimulación temprana en las jornadas de trabajo con los niños es la 

adecuada? 

Cuadro N° 17 
Frecuencia en las actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
  

Grafico N° 14 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: Se discrepa entre un 50% de los docentes encuestados con el 

50% en desacuerdo y el otro 50% se encuentra totalmente de acuerdo que 

la frecuencia con que realiza las actividades de estimulación temprana en las 

jornadas de trabajo con los niños es la adecuada. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

50% 50%

Frecuencia en las actividades  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

14 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Piensa usted que el realizar actividades de estimulación temprana en los 

niños de inicial la finalidad es optimizar el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas?  

Cuadro N° 18 
Optimizar el desarrollo de las habilidades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
  

Grafico N° 15 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: Entre los docentes pertenecientes al nivel inicial encuestados el 

100% está de acuerdo que el realizar actividades de estimulación temprana 

en los niños de inicial la finalidad es optimizar el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas. 

 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Optimizar el desarrollo de las actividades  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Considera usted que el desarrollo de la memoria visual, lograría un 

aprendizaje más efectivo en los niños de educación inicial?  

Cuadro N° 19 
Aprendizaje efectivo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
  

Grafico N° 16 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: los encuestados aseveran en el 100% estar de acuerdo en que el 

desarrollo de la memoria visual, lograría un aprendizaje más efectivo en los 

niños de educación inicial; siempre y cuando la estimulación temprana sea 

pertinente.  

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Aprendizaje efectivo  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

16 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 



 

96 
 

¿Piensa usted que es necesario implementar recursos tecnológicos para 

estimular la memoria visual en los niños de educación inicial?  

Cuadro N° 20 
Recursos tecnológicos  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
  

Grafico N° 17 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

Análisis: Existe una discrepancia entre el 50% de los docentes encuestados 

estar en desacuerdo y el otro 50% en acuerdo con la interrogante planteada, 

que es necesario implementar recursos tecnológicos para estimular la 

memoria visual en los niños de educación inicial, puesto que la institución no 

está dotada de estos recursos, además puede provocar dependencia. 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

50% 50%

Recursos tecnológicos  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

17 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Considera usted la creación de áreas para una correcta estimulación 

temprana en niños de educación inicial?   

Cuadro N° 21 
Creación de áreas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
 
  

Grafico N° 18 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: los docentes encuestados están en un 100% de acuerdo con la 

creación de áreas para una correcta estimulación temprana en niños de 

educación inicial. 

 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Creación de áreas  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Cree usted que la motivación proporcionada por el docente a los niños en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje influye en el desarrollo de la memoria 

visual? 

Cuadro N° 22 
Docentes capacitados 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 
  

Grafico N° 19 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están en desacuerdo que la 

motivación proporcionada por el docente a los niños en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje influye en el desarrollo de la memoria visual. 

 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Docentes capacitados  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

19 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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¿Cree usted pertinente la creación de una guía didáctica para que el docente 

logre estimular la memoria visual en los niños de educación inicial y así 

lograr un aprendizaje efectivo?  

Cuadro N° 23 
Creación de guía didáctica  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
  

Grafico N° 20 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite, Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

Análisis: Es importante recalcar la pertinente creación de una guía didáctica 

para que el docente logre estimular la memoria visual en los niños de 

educación inicial y así lograr un aprendizaje efectivo a causa de esto los 

docentes encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en un 100% 

con respecto a esta interrogante. 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100%

Creación de guía didáctica  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 



 

100 
 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Sandy Méndez Vite y Sandra Ramírez Tapia 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Entrevistado: 

Cargo: Director 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo de la memoria visual en los niños de 4 a 5 años por medio de un 

estudio cuantitativo y cualitativo para la elaboración de una Guía didáctica 

para docentes. 

1.- ¿Cuáles son las estrategias de acción planteadas por la Institución 

Educativa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

La Institución Educativa tiene varias estrategias metodológicas  planteadas, 

como: Potenciar la inteligencia emocional, formar estudiantes 

académicamente utilizando actividades lúdicas, uso intenso de recursos 

innovadores, entre otros.  

 

2.- ¿Piensa que es importante el desarrollo de la memoria visual en los 

niños del nivel de inicial? 

 

Claro que es de suma importancia el desarrollo de la memoria visual en los 

niños de educación inicial, esto los ayudará durante toda su carrera 

académica, para ser mejores estudiantes. 

 

3.- ¿Cómo usted cree que se podría mejorar la memoria visual en los 

niños? 

Aquí lo importante no es mejorarla sino desarrollarla a temprana edad, para 

que puedan adquirir las habilidades oportunas y a su vez puedan utilizarla 

durante toda su vida; además se puede decir de carácter general que la 
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educación infantil tiene como propósito desarrollar y consolidar a través de la 

acción educativa el progreso psicomotor, cognitivo, lingüístico, afectivo y 

social del estudiante creando en ellos destrezas, conductas y actitudes que 

puedan proporcionar su posterior adaptación a la escuela primaria. 

 

4.- ¿Apoyaría la creación de una guía didáctica para mejorar la memoria 

visual en los niños del nivel inicial, Por qué? 

 

Sí, porque la memoria visual no está relacionado con  las dificultades 

visuales, sino que se asocia con la función cognitiva de las personas y 

debería ser importante su desarrollo para lograr el desarrollo de personas 

que sepan enfrentar cualquier solicitud a lo largo de su vida. 

 

5.- ¿Ayudaría a gestionar la implementación de una guía didáctica para 

docentes que logre estimular la memoria visual en los niños de 

educación inicial y así lograr un aprendizaje efectivo? 

 

Claro, la implementación de una guía didáctica para docentes que logre 

estimular la memoria visual en niños ayudaría no solo a la institución, sino a 

toda la comunidad educativa, puesto que también involucraría a los demás 

docentes de grados superiores para que trabajen con sus estudiantes y 

mejorar las deficiencias cognitivas a causa de no haber estimulado la 

memoria visual en el tiempo oportuno. 
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3.9 Conclusiones  

 

La memoria es la facultad del cerebro que procesa, reconoce y 

almacena información. Es elemental para poder manejarse correctamente en 

la vida, es decisiva en el aprendizaje, además gracias a ella podemos 

recordar ideas, sentimientos, sonidos y, también, imágenes. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico nos permite 

establecer que existe una estrecha dependencia entre la estimulación 

temprana y el óptimo desarrollo de la memoria visual en los niños en período 

escolar que previamente han recibido estímulos adecuados comenzando en 

su primera infancia. 

 

Estimular la memoria visual en la etapa inicial de los educandos es 

primordial para desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes que permitan a 

los educandos adquirir un mejor nivel cognitivo. Existe poca atención en el 

desarrollo de la memoria visual en la Institución investigada.  

 

Falta de conocimiento sobre el tema de estimulación temprana en el 

desarrollo de la memoria visual, como también de material didáctico 

adecuado para la formación del estudiante en esta área, es una desventaja 

que se crea para el desarrollo del educando. 

 

Es evidente la necesidad de que exista en el salón de clases un área 

específica adecuada para estimulación temprana  en la escuela básica fiscal  

“Víctor Murillo Soto”; para  un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los padres de familia consideran importante la creación de una guía 

didáctica para docentes que permita capacitar a estos con actividades 

innovadoras y así implementarla en la institución educativa para beneficio de 

los educandos.  
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3.10 Recomendaciones  

 

Incentivar el espíritu del alumno utilizando herramientas tecnológicas 

para que se interese en lo que aprende, pero al mismo tiempo no crear 

dependencia a la tecnología en los estudiantes.   

 

Motivar a los estudiantes con diferentes actividades lúdicas para no 

crear un aprendizaje monótono; sino que a su corta edad se sienta motivado 

en asistir al recinto educativo y no sea una obligación cotidiana. 

 

Que los docentes continúen con la aplicación de actividades diarias 

vinculadas con la Estimulación Temprana y para esto reciban capacitación 

sobre el tema y se corrijan ubicación y manejo del material y las actividades 

utilizadas para el trabajo dentro del aula y lograr cumplir al mismo ritmo con 

el objetivo que es desarrollar la memoria visual por medio de la estimulación 

temprana en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Trabajar con los padres de familia con talleres para que los 

estudiantes reciban estimulación temprana desde sus hogares, puesto que 

parte del desarrollo de la memoria visual es el descanso suficiente que 

deben tener los estudiantes para que no se vea afectado su desarrollo. 

 

Motivar la autogestión para la adecuación de un salón que reúna las 

condiciones pedagógicas y físico-ambientales para perfeccionar la memoria 

visual en los niños por medio de la estimulación temprana, innovando su 

aprendizaje. 

En base a la investigación realizada, las deducciones logradas se 

cree pertinente invitar a los directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto”, implementar una guía didáctica, que 

ofrezca ideas innovadoras para mejorar la estimulación temprana de la 

memoria visual y desarrollar habilidades en los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título 
Guía didáctica para docentes 
 

Introducción  

 

El siguiente proyecto investigativo tiene como particularidad 

desarrollar una guía didáctica dirigida a docentes del nivel inicial para que 

con apoyo de la estimulación temprana mejorar el desarrollo de la memoria 

visual en los niños que comprenden la edad entre 4 a 5 años. La aplicación 

de una guía didáctica beneficiará a los estudiantes a no tener dificultades 

durante su etapa de escolarización, utilizando varias técnicas, entre ellos 

juegos que permitan un mejor aprendizaje.  

 

La guía didáctica va a contribuir con el desarrollo de los docentes y 

estudiantes; puesto que va a contribuir con orientaciones que deben seguir 

los docentes para desarrollar las capacidades cognitivas en los niños a partir 

de la estimulación temprana en la memoria visual. El autor García La guía 

didáctica cita en el año 2014. “La Guía didáctica (Guía de estudio) la venía 

entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma”. (Aretio, 2014 pág.36)  

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 Orientar a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Murillo Soto” por medio de una guía didáctica con actividades 

lúdicas para desarrollar la memoria visual mediante la estimulación 
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temprana y lograr un desarrollo en las capacidades cognitivas de los 

educandos de educación inicial. 

Objetivos Específicos  

 Diseñar una guía didáctica para mejorar el conocimiento de los 

docentes que accedan el progreso completo de cada uno de los 

estudiantes a través del desarrollo de las habilidades y destrezas del 

nivel inicial 

 Implicar a los docentes a optimizar el aprendizaje de los niños 

utilizando técnicas apropiadas para atraer su curiosidad y 

proporcionar el aprendizaje eficaz en los pequeños. 

 Elaborar talleres con los docentes de la institución educativa para 

renovarlos sobre la sistemática y la relevancia de esto para obtener 

un aprendizaje específico. 

4.3 Aspectos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

El aprendizaje es un proceso en donde el docente forma parte 

importante ya que es el guía del estudiante, esta propuesta es necesaria 

puesto que la guía didáctica posee una serie de técnicas que serán de gran 

utilidad en donde el docente tendrá la herramienta que logrará desarrollar la 

memoria visual en los estudiantes a por medio de la estimulación temprana  

y con esto estudiantes con menos problemas académicos.  

Aspecto sociológico 

En la sociedad actual es primordial la estimulación temprana ya que 

ayuda a fortalecer en el infante el cuerpo y el desarrollo de sus emociones, 

así como la inteligencia. En la actualidad existen centros de estimulación 

temprana; pero no al alcance de todos los niños, lo cual muchos de los niños 
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que ingresan a la escolarización es necesario que reciban una estimulación 

adecuada para el desarrollo de sus capacidades. 

Aspecto legal 

Esta propuesta se fundamenta en el Capítulo II Art. 189.- Evaluación y 

retroalimentación continua. Los educadores deben observar y evaluar 

continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes 

escritos que valoren ese desarrollo e incluyan guías, sugerencias y 

recomendaciones para fomentar el desarrollo y el bienestar integral del 

infante, los cuales deben ser reportados periódicamente a los representantes 

legales de La Ley Orgánica Intercultural LOEI la cual indica que el nivel de 

inicial debe evaluar constantemente el desarrollo de los estudiantes con el 

propósito brindar una formación integra. 

Art. 190.- Reuniones con los representantes legales de los niños. Los 

docentes del nivel de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria deberán 

convocar a los representantes legales de los infantes por lo menos a tres (3) 

reuniones al año para diseñar estrategias conjuntas que fomenten su 

adecuado desarrollo. 

Políticas de la propuesta 

1. Implementación de la propuesta solo para la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto”, dirigida a los estudiantes del nivel 

inicial. 

2. Fortalecer en los estudiantes del nivel inicial, la memoria visual, por 

medio de la estimulación temprana a partir de técnicas y actividades 

lúdicas. 

3. Promover el uso apropiado a la propuesta para que logre su objetivo 

desarrollando la memoria visual en los educandos del nivel inicial. 
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4. Desarrollar en los estudiantes las habilidades cognitivas por medio de 

la estimulación temprana de la memoria visual, basadas en la 

propuesta la misma que es dinámica e innovadora. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad Técnica  

El siguiente proyecto es factible porque en su elaboración se requirió 

del personal docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor 

Murillo Soto” a cargo del nivel de inicial, para lo cual fueron tomados en 

cuenta lo siguientes recursos:  

- Salón de clases  

- Computadora  

- Proyector  

- Papelotes 

- Papel bond  

- Marcadores  

- Cámara fotográfica.  

 

Factibilidad Financiera  

La factibilidad financiera se dio en el siguiente proyecto de 

investigación porque los recursos monetarios son de fácil adquisición, para 

la institución educativa que pretenda aplicarlo; en vista en que los recursos 

más significativos que se utilizan es el personal humano de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto”, que contribuirán a un 

desarrollo progresivo en los estudiantes. 

 

Factibilidad Humana  

En el presente proyecto investigativo se da la factibilidad humana, 

gracias al apoyo absoluto que directa o indirectamente suministraron las 
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autoridades del plantel, docentes del nivel inicial y representantes de los 

estudiantes; cooperando con amabilidad y dando su apoyo para mejorar la 

calidad de la metodología de enseñanza – aprendizaje y mejorar la memoria 

visual por medio de una estimulación temprana desarrollando las 

habilidades.  

 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta está dirigida a docentes enfocándose en la 

creación de una guía didáctica en el cual se utilizan materiales de poco 

costo, por la inversión mínima que se hace ante la creación de esta guía 

didáctica para estimular de forma temprana a los niños; además de todo el 

trabajo versado que contribuyen los docentes para que los estudiantes 

desarrollen la memoria visual y así desarrollar fortalezas cognitivas, afectivas 

y actitudinales. Las técnicas que se puntualizan a continuación motivaran al 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para  que los estudiantes 

por medio de juegos visuales desarrollen sus procesos cognitivos.   

 

El diseño de una guía didáctica brinda a los docentes información 

complementaria y material para estimular a los estudiantes en cuanto a la 

percepción visual. La aplicación motivará a los docentes y padres de familia 

para que los estudiantes puedan ser estimulados en condiciones positivas e 

innovadoras, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

desarrollando las destrezas de los educandos.  

 

El objetivo es aprovechar de manera oportuna la facilidad que tienen 

los niños aprendiendo cuando observan y ofrecerle una gama de 

experiencias que permitan formar la base de adquisición de futuros 

aprendizajes obteniendo así niños capaces. 

Recursos humanos:  

Director, estudiantes, docentes, capacitadores. 
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Recursos materiales:  

Computadoras, recursos multimedia, infraestructura de la Institución 

educativa, tijeras, cinta adhesiva, marcadores, colores, imágenes, papelotes. 

Recursos económicos:  

Autofinanciado con materiales donados por los padres de familia como: 

- papelógrafos  

- marcadores 

- impresiones 

- colores 

- cinta adhesiva 

 

La propuesta tiene como propósito fundamental que los estudiantes 

desarrollen la memoria visual por medio de estimulación temprana con 

principios motivadores e innovadores que optimicen los procesos cognitivos 

de los educandos durante su etapa escolar. 
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Introducción 

 

El siguiente proyecto investigativo tiene como particularidad 

desarrollar una guía didáctica dirigida a docentes del nivel inicial para que 

con apoyo de la estimulación temprana mejorar el desarrollo de la memoria 

visual en los niños que comprenden la edad entre 4 a 5 años. La aplicación 

de una guía didáctica beneficiará a los estudiantes a no tener dificultades 

durante su etapa de escolarización, utilizando varias técnicas, entre ellos 

juegos que permitan un mejor aprendizaje.  

 

La guía didáctica va a contribuir con el desarrollo de los docentes y 

estudiantes; puesto que va a contribuir con orientaciones que deben seguir 

los docentes para desarrollar las capacidades cognitivas en los niños a partir 

de la estimulación temprana en la memoria visual. El autor García La guía 

didáctica cita en el año 2014. “La Guía didáctica (Guía de estudio) la venía 

entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlo de manera autónoma”. (Aretio, 2014 pág.36)  
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Objetivo general 

Orientar a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Víctor Murillo Soto” por medio de una guía didáctica con actividades lúdicas 

para desarrollar la memoria visual mediante la estimulación temprana y 

lograr un desarrollo en las capacidades cognitivas de los educandos de 

educación inicial. 

Objetivos específicos 

Diseñar una guía didáctica para mejorar el conocimiento de los 

docentes que accedan el progreso completo de cada uno de los estudiantes 

a través del desarrollo de las habilidades y destrezas del nivel inicial 

Implicar a los docentes a optimizar el aprendizaje de los niños 

utilizando técnicas apropiadas para atraer su curiosidad y proporcionar el 

aprendizaje eficaz en los pequeños. 

Elaborar talleres con los docentes de la institución educativa para 

renovarlos sobre la sistemática  y la relevancia de esto para obtener un 

aprendizaje específico. 

Impacto social y beneficiarios  

Beneficiarios 

Docentes y estudiantes ya que a causa de la puesta en práctica se 

desarrollan adecuadamente las destrezas con criterio de desempeño, y los 

directivos porque buscan renovar el proceso de enseñanza utilizando la 

estimulación temprana para desarrollar la memoria visual en los infantes. 

Impacto social 

Con el diseño de la guía didáctica innovadora se mejorará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en  los  estudiantes  del nivel inicial  de  

educación  básica fiscal “Víctor Murillo Soto” 
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Impacto social afectivo 

Los educadores  tienen  objetivos  que  cumplir  dentro  del  proceso 

educativo entre ellos están la formación  del  carácter, de  la  personalidad, 

el desarrollo  de habilidades  y  destrezas de los niños las  mismas  que son  

parte  fundamental  pues  estas  actitudes generan  cambios positivos en  los  

estudiantes  generando un proceso de aprendizaje más duradero. 

Impacto académico  

En relación al impacto académico,  lograr que el  estudiante  como ser  

social  pueda desenvolverse dentro de la comunidad educativa, ligada a 

actividades dentro y fuera la misma,  que sea capaz de desempeñarse en la 

vida cotidiana. 
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ACTIVIDAD Nº 1  

IMAGEN # 1  

PATRONES 

 

https://www.aulapt.org/2017/06/04/32-tareas-trabajar-la-memoria-visual-

secuencial/ 

 

OBJETIVO 

Recordar patrones, y repetirlos para desarrollar la memoria visual.  

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

“Jugo de limón” 

INSTRUCCIONES:  

Recortar diferentes fichas de patrones, luego ofrecer uno de los estudiantes 

y pedir que lo intente memorizar durante unos segundos. Dobla la tarea por 

la línea central de modo que solamente pueda ver la cuadrícula en blanco. 

Pide al alumno que reproduzca, en el lugar exacto, lo que vio en la 

cuadrícula inicial. Este tipo de actividad se puede trabajar en grupo o de 

forma individual, todo dependerá de la organización del docente, además 

producirá en los estudiantes un desarrollo en la memoria visual y confianza 

durante el proceso de las actividades. 

https://www.aulapt.org/2017/06/04/32-tareas-trabajar-la-memoria-visual-secuencial/
https://www.aulapt.org/2017/06/04/32-tareas-trabajar-la-memoria-visual-secuencial/
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ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Elaborar diferentes carteles con fichas de patrones que motive a los niños a 

jugar. 

 

RECURSOS: 

Aula de clase, fichas con diferentes patrones, colores 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Nº 1 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . 
Área/asignat

ura: 
. Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
1 

Título de unidad de 
planificación:  

Patrones 
Objetivos específicos de 

la unidad de 
planificación: 

Incrementar el nivel de independencia en la 
ejecución de acciones cotidianas, desarrollando 
progresivamente su autonomía. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en función de 

consignas dadas con las nociones aprendidas 
Reconoce, asocia y escribe diferentes patrones  

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

“Jugo de limón” 

Realizar diferentes patrones 
Reconoce colores 
Agrupar de manera correcta patrones  
Escribir dentro de cada recuadro los colores correctos  
Memorizar la recitación de los números de 1al10 
Realizar ejercicios de disociación  segmentaría con la 
manos y dedos 

Láminas con 
diferentes 
patrones 
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 

Identifica con material concreto los  
patrones 
Observa, cuenta y relaciona con los 
gráficos los números. 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 2  

IMAGEN # 2  

EXPLORACIÓN 

https://www.google.com.ec/ 

 

OBJETIVO 

Entretener a los niños de una manera que quieran observar todo para darle 

un tamaño más amplio. 

 

ACTIVIDADES 

DINÁMICA:  

Canción: “Los esqueletos.” 

INSTRUCCIONES:  

Esta actividad es diferente al dar una lupa resultará fantástico en los 

estudiantes del nivel inicial, puesto que querrán explorar todo y observaran 

hasta los más mínimos detalles, este tipo de actividades los divertirá por 

mucho tiempo; pero también es importante el día que se trabaje esta 

actividad tener el salón de clases con diferentes imágenes y objetos que 

ellos deseen o despierte el interés por observar.  
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Es necesario realizar preguntas sobre los colores de las imágenes, ¿Qué fue 

lo que observaron? ¿Qué imágenes u objetos le llamaron la atención? 

¿Cómo se llama el objeto? Y si no sabe informarlo. En este momento se 

desarrollará la imaginación por medio de la observación; además de  mejorar 

la memoria visual y divertirse.  

 ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Realizar diferentes preguntas de todo lo que observaron  

Quitar dudas si es necesario 

 

RECURSOS: 

Aula de clase, diferentes imágenes, lupas y objetos miniaturas. 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Nº 2 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
2 

Título de unidad 
de planificación:  

Exploración  
Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

Desarrollar su identidad, a partir del reconocimiento de 
ciertas características propias y de vínculos de 
pertenencia con personas y objetos de su entorno 
cercano 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a 
través de la discriminación sensorial. 

Realiza exploraciones de objetos pequeños y grandes. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

Canción: “Los esqueletos.” 

Realizar ejercicios de observación  
Recordar los detalles 
Realizar ejercicios de disociación  segmentaría con la 
manos y dedos 
Dibujar lo observado 
Manipular objetos del entorno. 

Lupas 
Láminas 
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Observa detalles 
Identifica formas 
Realiza preguntas con respecto a lo que 
observa 
 
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 3 

IMAGEN # 3  

MEMORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juegos-mentales.com/Memoria 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la memoria utilizando diferentes imágenes divertidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

El conde Buchibuchense 

INSTRUCCIONES:  

Este tipo de juegos tiene variantes dependiendo de los recursos que se 

puedan obtener. 

 1.- Utilizando App: se puede prestar el laboratorio de computación para 

descargar la aplicación y poder trabajar con los estudiantes; esto encantará 

al poder ingresar en un espacio diferente, pero sobretodo utilizar la 

tecnología, la aplicación permite encontrar  pares de imágenes y ganar 

puntos al que más halle.  

2.- La imitación del mismo juego se puede hacer con imágenes impresas 

aunque no utilicen computadoras esta actividad lúdica resultará divertida  

https://www.juegos-mentales.com/Memoria
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para los niños si se realiza con imágenes  coloridas y adecuadas para su 

edad, lo fundamental es estimular la memoria visual para desarrollarla. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Preguntar ¿Qué observaron? 

RECURSOS: 

Aula de clase, diferentes pares de imágenes, laboratorio de computación, 

App. 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes. 
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Nº 3 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
3 

Título de unidad 
de planificación:  

Memoria 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Adquirir las nociones de permanencia de 
objeto y causalidad a partir de la 
observación, manipulación y exploración 
senso perceptiva 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Asociar las formas de los objetos del entorno con figuras 

geométricas bidimensionales. Reconoce, asocia diferentes objetos en contextos significativos. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

El conde buchibuchense 

Realizar diferentes ejercicios de memorias, indicando 
agrupaciones de objetos, animales personas, etc. 
Identificar objetos iguales  
Reconocer Lateralidad  
Guardar orden  
 

Láminas de 
pares 
App 
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Observa diferentes imágenes  
Identifica pares 
Reconoce ubicación de lateralidad 
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 4 

IMAGEN # 4  

SIMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/ 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la memoria utilizando diferentes imágenes divertidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

Juguemos al gato y al ratón 

INSTRUCCIONES:  

Consiste en memorizar y repetir una secuencia de colores cada vez más 

compleja. Que debe hacer el docente: Mostrar al estudiante una hoja con 

imágenes para que las observe durante un corto tiempo, (puede ser una hoja 

en la que aparezcan dibujos por toda la hoja) retirarlas y pedir que recuerde 

lo que ha visto; luego preguntarle si entre esas imágenes se encontraba un 

dibujo. Por ejemplo... ¿había un mono en los dibujos que has visto? 

 

 

https://www.google.com/
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Le podemos mostrar también una imagen, (por ejemplo una foto) y pedirle 

que recuerde lo que había o preguntarle cosas específicas de esa imagen, 

¿Había esto en la imagen? ¿La pelota de los niños era roja? 

Otra actividad es darle un dibujo para que lo copie, y cuando termine lo 

retiramos y le pedimos que lo dibuje "de memoria". 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Preguntar ¿Qué observaron? 

RECURSOS: 

Aula de clase, diferentes imágenes. 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes. 
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Nº 4 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
4 

Título de unidad de 
planificación:  

Simón  
Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

Identificar las características físicas de los objetos de 
su entorno mediante la discriminación sensorial para 
desarrollar su capacidad perceptiva. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Responder preguntas sobre lo observado, relacionadas a los 
personajes y acciones principales. 

Identifica olores y objetos en contextos significativos. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

Juguemos al gato y al ratón 

Realizar la observación de diferentes láminas 
fotográficas  
Describe objetos  
Comunica de qué colores está compuesto el objeto 
Interactúa compartiendo sus experiencias personales 
 

Láminas 
Fotográficas  
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Identifica colores 
Recuerda objetos de diferentes 
fotografías e imágenes 
Relaciona los colores con los objetos 
Diferencia colores 
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 5 

IMAGEN # 5  

LECTURA DE IMÁGENES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

OBJETIVO 

 

Fortalecer la memoria utilizando diferentes imágenes divertidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

Los colores 

INSTRUCCIONES:  

Esta actividad es importante por la agrupación que realiza el estudiante 

cuando reconoce una imagen y la relaciona con la vida cotidiana.  

Se puede variar con diferentes cuentos infantiles, aún crear cuentos con la 

presentación de diferentes imágenes; además la creación del cuento puede 

https://www.google.com.ec/
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ser con fotos propias con lo que les ha acontecido durante su día; todo esto 

favorece el vuelo imaginativo y alientan el potencial lector para crear y 

vivenciar situaciones de diversa índole. 

Para leer críticamente las imágenes es importante seguir una serie de 

pasos: 

 Se tiene una visión de conjunto 

 Se analizan los objetos que la componen y su relación interna 

 Se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de 

símbolos visuales y de mensajes y pueden generar diferentes 

significados). 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Preguntar ¿Qué observaron? 

RECURSOS: 

 

Aula de clase, imágenes. 

  

TALENTO HUMANO: 

 

Docentes, estudiantes. 
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Nº 5 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
5 

Título de 
unidad de 

planificación:  
Lectura de imágenes  

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

Adquirir nociones básicas témpora espaciales y de 
cantidad desarrollando  habilidades cognitivas que 
le permitan solucionar problemas sencillos. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 
representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria y en 
escenas de cuentos. 

Lee imágenes y narra una secuencia. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

Los colores 

Reconocer imágenes 
Realizar  lectura de imágenes  
Decodificar el mensaje de la lectura 
Crear situaciones en las cuales los niños puedan 
hacer preguntas sobre las imágenes  

Láminas 
para la 
lectura de 
imágenes  
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Interpreta diferentes mensajes 
Realiza lectura de imágenes  
Decodifica el mensaje 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 6 

IMAGEN # 6  

ARMANDO CUBOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar en los estudiantes la parte social y cognitiva. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

 

Los días de la semana 

INSTRUCCIONES:  

Cuando los niños trabajan con bloques ellos desarrollan su parte visual 

cognitiva, destrezas de motor gruesa y fina, así como la coordinación. Ellos 

aprenden a compartir espacio y materiales, a usar la imaginación para 

construir diferentes objetos (castillos, casas, armas, comida, etc.) aprenden 

a clasificar según su forma, color y tamaño; crean según lo que viven en su 

vida cotidiana y su imaginación. En este tipo de actividad no se necesita 

https://www.google.com.ec/
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exigir, lo importante es darle espacio y tiempo al estudiante para su 

recreación. 

 

RECURSOS: 

 

Aula de clase, bloques de diferentes colores. 

  

TALENTO HUMANO: 

 

Docentes, estudiantes. 
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Nº 6 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . 
Área/asignat

ura: 
. Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
6 

Título de unidad de 
planificación:  

Armando 
cubos 

Objetivos específicos de 
la unidad de 

planificación: 

Incrementar el nivel de independencia en la 
ejecución de acciones cotidianas, desarrollando 
progresivamente su autonomía. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en función de 

consignas dadas con las nociones aprendidas 
Reconoce, asocia y escribe diferentes patrones  

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

“Los días de la semana” 

Arma cubos 
Reconoce colores 
Agrupar de manera correcta  
Agrupa por colores  
Distribuye por tamaño 
Construye diferentes objetos 

Láminas con 
diferentes 
patrones 
Cubos 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 

Identifica con material concreto  
Observa, cuenta y relaciona  

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 7 

 IMAGEN # 7 

LISTADO DE PALABRAS 

 

Cuento: Blanca Nieves 

Blanca nieves 

Enanos 

Manzana 

Viejecilla 

Príncipe 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la memoria visual a partir de palabras relacionadas mediante la 

memorización. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

 

Los números 

INSTRUCCIONES:  

Esta actividad se realizará partiendo de la narración de una historia, luego se 

realiza un listado de palabras que tengan relación, ejemplo: Se puede contar 

la historia de Blanca Nieves, a partir del cuento se crea una lista de palabras 

que tengan relación, los estudiantes tendrán que memorizar estas palabras ( 

Blanca Nieves, enanos, manzana, viejecilla, príncipe) al inicio se deberá 

realizar un listado de pocas palabras, hasta que los niños vayan 

desarrollando las destrezas deseadas; además tendrán que memorizar las 

https://www.google.com.ec/
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palabras en orden, gracias a la narración antes hecha se facilitará la 

memorización de las palabras; porque para recordarlas realizará el proceso 

mental de crear la imagen en su mente para poder recitar las palabras en el 

orden deseado. Este tipo de ejercicios es necesario hacerlo varias veces 

para que ellos desarrollen el proceso cognitivo de la imagen mental aunque 

no conozcan cómo escribir las palabras si podrán crear la imagen y 

memorizarlas. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Preguntar las palabras antes dichas en el orden adecuado 

RECURSOS: 

 

Aula de clase, cuentos, historias, imágenes y palabras. 

  

TALENTO HUMANO: 

 

Docentes, estudiantes. 
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Nº 7 Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” AÑO LECTIVO 2018-2019 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
7 

Título de unidad 
de planificación:  

Listado de 
palabras 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

Desarrollar su identidad, a partir del reconocimiento de 
ciertas características propias y de vínculos de 
pertenencia con personas y objetos de su entorno 
cercano 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a 
través de la discriminación sensorial. 

Realiza exploraciones de objetos pequeños y grandes. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

 “Los números” 

Realizar ejercicios de observación  
Recordar los detalles 
Realizar ejercicios de palabras 
Dibujar lo observado 

Lupas 
Láminas 
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Observa detalles 
Recuerda escenas 
Realiza preguntas con respecto a lo que 
observa y escucha. 
 
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

IMAGEN # 8  

COMPLETAR DIBUJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la memoria visual a partir del completamiento de imágenes ya 

conocidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

 

Pelota preguntona 

INSTRUCCIONES:  

En esta actividad se enseña un dibujo al estudiante, (por ejemplo una 

pelota), y luego el mismo dibujo se lo facilitamos, aunque no con todos los 

https://www.google.com.ec/
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detalles que tenía el dibujo anterior,  el niño tiene que tratar de completar 

recordando el primer dibujo. Se podrá empezar con imágenes sencillas e ir 

subiendo el nivel de dificultad conforme el desempeño de los estudiantes, 

lograran desarrollar la memoria visual de una manera progresiva. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Las imágenes incompletas deberán ser  acabadas. 

RECURSOS: 

 

Aula de clase, imágenes completas,  imágenes incompletas, colores, lápices, 

borrador. 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
8 

Título de unidad 
de planificación:  

Completar dibujos 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Adquirir las nociones de permanencia de 
objeto y causalidad a partir de la 
observación, manipulación y exploración 
senso perceptiva 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Asociar las formas de los objetos del entorno con figuras 

geométricas bidimensionales. Reconoce, asocia diferentes objetos en contextos significativos. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

Pelota preguntona 

Realizar diferentes ejercicios de memorias, indicando 
agrupaciones de objetos, animales personas, etc. 
Completar la imagen dada 
Reconocer Lateralidad  
Guardar orden  
Pintar 
 

Láminas de 
pares 
App 
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Observa diferentes imágenes  
Identifica diferentes detalles 
Reconoce ubicación de lateralidad 
Completa las diferentes imágenes dadas  
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 9 

  

SECUENCIA VISUAL 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la memoria secuencial visual a partir del completamiento de 

imágenes ya conocidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

Un animal particular  

INSTRUCCIONES:  

Esta actividad logra ejercitar la memoria, ya que por medio de una secuencia 

lógica de un tipo de objetos (pueden clasificarse por animales, tipos de 

animales, útiles escolares, instrumentos de aseo personal, etc.); la 

clasificación debe ser por categorías para que el niño asocie la secuencia 

que se va a realizar y pueda facilitar el ejercicio, al empezar la actividad se la 

https://www.google.com.ec/
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realiza con un elemento hasta cuatro; además que puede ser progresiva, 

esto quiere decir no hay que poner límites en el estudiante, si existe uno que 

puede superar el límite se debe realizar con más elementos. El juego 

consiste en ir  colocando las imágenes en un principio boca arriba para que 

los niños observen la secuencia y luego colocarlas boca abajo con el 

objetivo que recuerden dónde están ubicadas las cartas que corresponden a 

una misma familia o el orden de la secuencia que ha observado. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Diferentes imágenes asociadas. 

RECURSOS: 

Aula de clase, imágenes 

  

TALENTO HUMANO: 

Docentes, estudiantes. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 
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Título de unidad de 
planificación:  

Secuencia 
visual  

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

Identificar las características físicas de los objetos de 
su entorno mediante la discriminación sensorial para 
desarrollar su capacidad perceptiva. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Responder preguntas sobre lo observado, relacionadas a los 
personajes y acciones principales. 

Identifica  objetos en contextos significativos. 

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

Un animal particular  

Realizar la observación de diferentes láminas 
fotográficas  
Describe objetos  
Comunica de qué colores está compuesto el objeto 
Interactúa compartiendo sus experiencias personales 
 

Láminas 
Fotográficas  
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Identifica colores 
Recuerda diferentes objetos fotografías e 
imágenes 
Relaciona los colores con los objetos 
Diferencia colores 
 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

  

ROMPECABEZAS 

 

https://www.google.com.ec/ 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar la memoria visual a partir del completamiento de imágenes ya 

conocidas. 

 

ACTIVIDADES 

 

DINÁMICA:  

 

El bingo de la presentación 

INSTRUCCIONES:  

El siguiente juego se compone de un grupo de piezas las cuales tienen 

diferentes colores y forman una imagen. Con esta actividad el niño desarrolla 

diferentes destrezas tales como: Memoria visual, ordenamiento, 

observación, descripción, comparación, entre otras muchas; lo más 

importante es que mientras desarrolla todas estas capacidades se divierte.        

ACTIVIDAD EVALUATIVA 

Los rompecabezas deberán ser armados. 

https://www.google.com.ec/
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RECURSOS: 

 

Aula de clase, diferentes rompecabezas. 

  

TALENTO HUMANO: 

 

Docentes, estudiantes. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  . Área/asignatura: . Grado: Inicial Paralelo: “A” 

 Unidad de 
planificación: 

 
10 

Título de 
unidad de 

planificación:  
Rompecabezas  

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

Adquirir nociones básicas témpora espaciales y de 
cantidad desarrollando  habilidades cognitivas que 
le permitan solucionar problemas sencillos. 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas: Indicadores esenciales de evaluación: 

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 
representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria y en 
escenas de cuentos. 

Organiza imágenes a partir de una muestra  

Ejes transversales:  Formación ciudadana Periodos  Fecha semana de inicio: Fecha de finalización:  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación: 
Técnicas e instrumentos  

DINÁMICA:  

El bingo de la presentación 

Reconocer imágenes 
Organiza imágenes a partir de una muestra 
Realizar  lectura de imágenes  
Decodificar el mensaje de la lectura 
Crear situaciones en las cuales los niños puedan 
hacer preguntas sobre las imágenes  

Láminas 
para la 
lectura de 
imágenes  
Cubo 
Legos 
Rosetas  
Objetos 
Témperas 
Hojas de 
trabajo. 
 

Interpreta diferentes mensajes 
Decodifica el mensaje 
Organiza imágenes a partir de una muestra 

TÉCNICAS 
Observación 
Lluvia de ideas 
Experiencia directa 
 
INSTRUMENTOS: 
Registro anecdotario  
Rúbrica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 Ninguna Ninguna 

ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Fotos a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
              Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                      Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
              Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                      Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
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Fotos de entrevista a la autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
          Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                  Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PÁRVULOS  

Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA COMUNICACIÓN 

Dirigida a: Docentes de educación  inicial, de la  Escuela de Educación Básica “Víctor Murillo Soto” 
OBJETIVO: Analizar la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual en los 
niños de educación inicial. 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 
3= Indiferente, 4= De acuerdo, y 5= Totalmente de acuerdo. 

Número de encuesta:                                                           fecha: 

 

EDAD:                                                                                           GÉNERO 

# Afirmaciones 
Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que la metodología utilizada en el aula de 
clases es útil para desarrollar la atención y memoria en los niños 
de 4 a 5 años?  

     

2 
¿Piensa usted que la estimulación temprana debe empezar desde 
el hogar? 

     

3 
¿Cree usted que se deberían crear más programas para que los 

padres conozcan sobre la estimulación temprana?   
     

4 
¿Considera usted que la frecuencia con que realiza las actividades 
de estimulación temprana en las jornadas de trabajo con los niños 
es la adecuada? 

     

5 

¿Piensa usted que el realizar actividades de estimulación 
temprana en los niños de inicial la finalidad es optimizar el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas?  

     

6 
¿Considera usted que el desarrollo de la memoria visual, lograría 

un aprendizaje más efectivo en los niños de educación inicial?  
     

7 

¿Piensa usted que es necesario implementar recursos 
tecnológicos para estimular la memoria visual en los niños de 

educación inicial?  

     

8 
¿Considera usted la creación de áreas para una correcta 

estimulación temprana en niños de educación inicial?   
     

9 
¿Cree usted que la motivación proporcionada por el docente a los 
niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje influye en el 
desarrollo de la memoria visual? 

     

10 
¿Cree usted pertinente la creación de una guía didáctica para que 
el docente logre estimular la memoria visual en los niños de 
educación inicial y así lograr un aprendizaje efectivo?  

     

ANEXO 14 A 
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 ___/___/___
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CARRERA PÁRVULOS 

# Afirmaciones 
Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera Usted que los docentes se encuentran capacitados 
para aplicar la estimulación temprana que los niños necesitan 
para desarrollar la memoria visual?  

     

2 
¿Piensa usted que es importante la participación de los padres en 
el proceso de aprendizaje?  

     

3 

¿Cree usted que es importante la motivación en los niños de 
educación inicial para que pueda existir una estimulación 
temprana?  

     

4 

¿Cree usted que la Institución Educativa debe implementar 
talleres a padres de familia para una participación activa en la 

etapa inicial del desarrollo de los niños de educación inicial?  

     

5 

¿Considera usted que es importante desarrollar la memoria a 

temprana edad?  
     

6 

¿Considera usted que los docentes deberían auto educarse para 
cumplir los objetivos asignados con los estudiantes de educación 
inicial?  

     

7 

¿Cree usted que es primordial elaborar una guía didáctica que 
ayude al docente en el desarrollo de la memoria visual en niños 

de educación inicial?  

     

8 

¿Le gustaría que el salón de clase esté dotado del material 
didáctico adecuado para el desarrollo de las destrezas de los 

niños de educación inicial?  

     

9 

¿Cree usted que al perfeccionar la memoria visual en los niños se 
lograría un mejor aprendizaje y rendimiento académico en los 
niños del nivel inicial?  

     

10 

¿Cree usted que la estimulación precoz en los niños está 
diseñada para enriquecer desde edad temprana el desarrollo 

cognitivo, social, afectivo y motriz en ellos?  

     

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA COMUNICACIÓN 

Dirigida a: Representantes de educación  inicial, de la  Escuela de Educación Básica “Víctor Murillo Soto” 

OBJETIVO: Analizar la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo de la memoria visual en los 
niños de educación inicial. 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 
3= Indiferente, 4= De acuerdo, y 5= Totalmente de acuerdo. 

Número de encuesta:                                                           fecha: 

 
EDAD:                                                                                           GÉNERO 

ANEXO 14 B 

___/___/___

__ 

MASCULINO   
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Formato de entrevista dirigida a la autoridad 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Sandy Méndez Vite y Sandra Ramírez Tapia 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 

Entrevistado: 

Cargo: Director 

Objetivo: Determinar la influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo de la memoria visual en los niños de 4 a 5 años por medio de un 

estudio cuantitativo y cualitativo para la elaboración de una Guía didáctica 

para docentes. 

1.- ¿Cuáles son las estrategias de acción planteadas por la Institución 

Educativa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

2.- ¿Piensa que es importante el desarrollo de la memoria visual en los 

niños del nivel de inicial? 

3.- ¿Cómo usted cree que se podría mejorar la memoria visual en los 

niños? 

4.- ¿Apoyaría la creación de una guía didáctica para mejorar la memoria 

visual en los niños del nivel inicial, Por qué? 

5.- ¿Ayudaría a gestionar la implementación de una guía didáctica para 

docentes que logre estimular la memoria visual en los niños de 

educación inicial y así lograr un aprendizaje efectivo? 
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Fotos de tutorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
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           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
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           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Víctor Murillo Soto” 
           Elaborado por: Sandy Mercedes Méndez Vite  
                                   Sandra del Rocío Ramírez Tapia 
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