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RESÚMEN 

Al finalizar el presente trabajo de investigación el 70% de los niños 

que ingresaron en El Centro de Atención y Rehabilitación Integral 

Delfines del Pacífico presentaron un retraso en el desarrollo evolutivo, 

que es cuando el niño o niña tiene afectada varias áreas de su 

desarrollo, que impide que tengan un desenvolvimiento normal, el 

objetivo de la estimulación temprana es brindar un conjuntos de 

métodos y técnicas que están dirigidas a fortalecer las áreas de 

desarrollo de los niños y niñas mejorando sus habilidades y 

destrezas, previniendo daños severos que afecten la parte física, 

cognitiva o sensorial. La guía de actividades sensoperceptiva se 

aplicó en el Centro “Delfines Del Pacífico” ofreciendo a padres  y  

profesionales indicaciones detalladas para realizar las actividades de 

estimulación temprana, el objetivo de cada actividad es fortalecer las 

diferentes áreas de desarrollo, de lenguaje, motor, cognitivo, social, 

de niños y niñas entre las edades de 0 a 3 años utilizando materiales 

reciclables como latas vacías, tapillas, revistas usada, cajas vacías, 

toalla áspera, telas suaves, botellas plásticas llenas de arroz, frejol y 

arena, etc; que son de apoyo en la aplicación de los ejercicios, ya que 

estos permitirán las conexiones neuronales a través de la  

estimulación de las áreas sensoperceptivas permitiendo que los niños 

y niñas tengan terapias más vivenciales. La metodología que se utilizó 

fue factible de intervención social con el apoyo de la investigación de 

campo, documental, bibliográfica y electrónica. También se utilizó la 

técnica de la encuesta cuyo instrumento es un cuestionario Likert. 

Apoyando  la argumentación científica y con juicio de experto como 

directora  y tutora. MSc. Nissey Reyes Lozano.  

Palabras claves: Estimulación Sensoperceptiva – Materiales 

Reciclables  
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ABSTRACT 

Upon completion of this research 70% of children entering Center 

Comprehensive Care and Rehabilitation Pacific Dolphins showed a 

delay in the evolutionary development, when the child has affected 

several areas of development, which prevents having a normal 

development, the goal of early stimulation is to offer a set of methods 

and techniques that are aimed at strengthening the areas of 

development of children improving their skills, preventing severe 

damage affecting the physical, cognitive or sensory. Sensoperceptiva 

guide activities applied in the “Dolphin Del Pacífico” Centro parents 

and professionals offering detailed indications for early learning 

activities, the purpose of each activity is to strengthen the different 

areas of development, language, motor, cognitive, social, children 

aged 0-3 years using recyclable materials such as empty cans, 

tapillas, used magazines, empty boxes, rough towel, soft fabrics, 

plastic bottles filled with rice, beans and sand, etc; that are supported 

in the use of the exercises, as these allow neural connections through 

the stimulation of sensory perception areas allowing children to have 

more experiential therapies. The methodology used was feasible 

social intervention with the support of field research, documentary, 

bibliographic and electronics. Technical survey whose instrument is a 

Likert questionnaire was also used. Supporting scientific and expert 

judgment as a director and tutor argument. MSc. Nissey Reyes 

Lozano. 

 

Keywords: sensopercetiva stimulation - recyclables 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) indican que uno de cada 

cinco niños en Ecuador entre las edades de 0 a 3 años no tiene un 

adecuado desarrollo, la estimulación temprana  tiene como finalidad 

ofrecer a los niñ@s con o sin discapacidad un conjunto de acciones 

optimizadoras y compensadoras, que faciliten el desarrollo madurativo de 

los niñ@s y así alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal e 

integración social.  

La presente investigación se realizó en el Barrio 16 De Julio del cantón 

Santa Elena en el Centro de Atención y Rehabilitación Integral Delfines 

del Pacífico con los niñ@s que asistían al área de estimulación temprana 

que al ser evaluados presentaban un retraso en su desarrollo, se procedía 

a elaborar las estrategias psicopedagógicas en la cual se utilizaría 

materiales reciclables como tubos de papel, botellas con arena, frejol, 

arroz, cajas vacías, etc., que eran utilizados para la estimulación de las 

áreas sensoperceptivas como son las visuales, auditivas, gustativas, 

somestesicas, cinestésicas.  

La estimulación temprana permitirá un mejor desarrollo madurativo del 

niñ@ para evitar retrasos que de una u otra manera perjudiquen las 

conexiones neuronales que se pueden observar en retrasos 

psicomotores, retrasos de lenguajes y que estos de no ser atendidos de 

forma temprana será  evidente a nivel educativo al presentar dificultades 

en el proceso del pensamiento el uso de una guía de actividades que el 

padre de familia pueda reforzar en casa con materiales reciclables 

permitirá aparte del bajo costo que el padre tome conexión con su hijo y 

sea èl que permita que el niño adquiera progreso en cada fase de su 
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desarrollo entre 0 a 3 años, los material sensoperceptivo que va a ser el 

encargado de la activación de las áreas específicas. 

El presente trabajo tendrá el CAPÌTULO I EL PROBLEMA, con su 

planteamiento, formulación, delimitación, evaluación, variables 

dependientes e independientes y justificación.  

Luego en el CAPÌTULO II EL MARCO TEÓRICO que será el soporte de la 

argumentación científica que nos permitirá saber la causa y el efecto de lo 

que estamos estudiando sobre la estimulación temprana y de qué manera 

una guía sensoperceptiva permitirá un mejor trabajo en el desarrollo 

madurativo del niñ@, seguido de la fundamentación legal y la definiciones 

de términos. 

En el CAPÌTULO III estará LA METODOLOGÍA que es el trabajo de 

campo, donde está el diseño de la investigación, el tipo de investigación, 

la población y muestra, sus características, la Operacionalización de 

variables, el análisis e interpretación de datos, una encuesta de tipo 

Likert, el cronograma y el presupuesto. 

Finalmente tenemos el CAPÌTULO IV LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES de la investigación y el aporte para padres y niños 

del Centro “Delfines Del Pacíficos” que se encuentra ubicado en el barrio 

16 de julio perteneciente al cantón  Santa Elena 

De esta manera se espera que este aporte científico permita que las 

futuras generaciones lo trabajen, lo multipliquen y lo mejoren.   
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CAPÍTULO  I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El origen de la Estimulación Temprana se da en la época de los 60 

definiéndose como un tratamiento psicopedagógico y terapéutico para 

niñ@s con o sin discapacidad, desde que el niñ@ nace necesita de un 

ambiente apropiado que le permita desenvolverse de manera íntegra 

brindándole los medios y cuidados necesarios para su desarrollo. 

 

 

Los estudios realizados por el Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA) indican que uno de cada cinco niñ@s en Ecuador no tiene un 

adecuado desarrollo ya que el 19% de los niñ@s de las familias más 

pobres son los más vulnerables por sus condiciones de vida, así, entre los 

0 y 3 años no logran desarrollar de manera óptima sus capacidades, 

mientras que en la clase media el 9% de niñ@s de la misma edad si 

logran un desarrollo óptimo. 

 

 

Por lo tanto, es imprescindible la creación de programas de 

Estimulación Temprana dirigidos a familias vulnerables, ayudándoles a 

mejorar su calidad de vida. La presente Guía de actividades 

sensoperceptivas con materiales didácticos reciclables se aplicará en El 

Centro de Atención y Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico, ubicado 
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en el Barrio 16 de Julio perteneciente al Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena, cuyos materiales son reciclables y de bajo costo como 

botellas plásticas, papel celofán, arena, texturas, etc. a través de estos 

materiales se va a lograr que las terapias brindadas sean más vivenciales 

y ayuden en el proceso de desarrollo cognoscitivo y propioceptivo de los 

niñ@s, ya que estarán en interacción constate con el medio 

permitiéndoles la recepción de los estímulos por los canales aferentes y 

de emitir una respuesta por medio de sus canales eferentes, como son los 

sentidos y la capacidad propioceptiva en general, serán aplicados en 

niñ@s de 0 a 3 años, delimitando la función de cada uno y adaptándolo a 

las diferentes necesidades obteniendo resultados óptimos que favorezcan 

el desarrollo evolutivo de los mismo.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la utilización de una guía de actividades sensoperceptiva 

con materiales didácticos reciclables  para estimular el desarrollo de las 

áreas sensoriales en los niñ@s que requieren estimulación temprana? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación – Salud  

Áreas: Neurología Pediátrica, Psicología Del Desarrollo  

Aspecto: Familiar, Psicológico  

Tema: “GUÍA DE ACTIVIDADES SENSOPERCEPTIVA CON 

RECURSOS DIDÁCTICO UTILIZANDO MATERIALES 

RECICLABLES PARA NIÑOS EN PROGRAMAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA” 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizó en el centro 

comunitario donde esta insertado el proyecto del centro Delfines Del 

Pacífico, ubicado en el barrio 16 de julio en la Provincia de Santa Elena 

con materiales para niños de 0 a 3 años.  

Contextual: Las personas de la provincia de Santa Elena por sus 

situaciones socioeconómicas no pueden acceder a llevar a sus hij@s a un 

programa de estimulación temprana, por lo tanto el centro Delfines Del 

Pacífico funciona en un sector donde puede acudir no solo personas del 

entorno sino de las comunas y así brindar un servicio de calidad. 

Relevante: Tomando en cuenta que el proyecto se desarrollará en una 

área considerada de vulnerabilidad, se creará una guía de actividades 

sensoperceptivas con materiales didácticos reciclables aplicados a la 

estimulación temprana que permitirá a los padres ser los mejores 

rehabilitadores de sus hijos con materiales a bajo costo que sirvan para el 

desarrollo madurativo de sus niñ@s y esto fortalecerán el trabajo de los 

Pedagogos Terapeutas 

Claro: Esta investigación se redactará con un lenguaje claro y de fácil 

interpretación, que permitirán que profesionales y no profesionales en el 

área de estimulación temprana la utilicen.  

Evidente: En la Provincia de Santa Elena no hay profesionales que 

trabajen en el área de Estimulación Temprana  

Beneficios: La presente Guía será para los niñ@s con o sin retraso 

madurativo, lo importantes es que los padres sean buenos estimuladores 

y beneficiar el desarrollo de sus hij@s. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía estructurada organizada de actividades sensoperceptiva 

utilizando materiales didácticos reciclables con métodos y técnicas que 

faciliten un desarrollo armónico en las fases de áreas madurativas 

aplicadas a la estimulación temprana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar las valoraciones  en las distintas áreas de desarrollo madurativo 

en estimulación temprana. 

Proponer guía de actividades sensoperceptiva con materiales didácticos 

reciclables que activen la sensopercepciòn cognitiva. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente:  

Área de Estimulación Temprana  

Variable dependiente:  

Guía De Actividades Sensoperceptiva Con Recursos Didáctico utilizando 

Materiales Reciclables 
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JUSTIFICACIÒN 

En el siglo XXI en el Ecuador se lanza una nueva propuesta por 

medio de la vicepresidencia del Dr. Lenin Moreno (2007-2012) sobre el 

trabajo en la discapacidad que son grupos vulnerables que se 

encontraban por muchos años abandonados y con los movimientos y 

gestiones en la actualidad tanto en el Ministerios de Salud y el Ministerio 

de Educación se trabaja de una manera armonizada en estos grupos 

invisibilizados. 

 

En la provincia de Santa Elena se inicia un nuevo proyecto en el 

cantón Santa Elena, en el Barrio 16 de Julio se forma el proyecto Delfines 

Del Pacifico cuya visión es promover el desarrollo de niñ@s, jóvenes y 

adultos con dificultades neurocognitivas – lingüísticas y otros trastornos 

del desarrollo, para que logren dentro de sus limitaciones y alcanzar su 

máximo potencial y la misión se establece por los proyecto de vinculación 

a la comunidad que deben realizarse por los estudiantes que cursan el 

cuarto año académico de profesionalización para obtener su grado de 

licenciatura. 

 

En este sector no existía especialistas que trabajen con los niñ@s 

con vulnerabilidad en su desarrollo madurativo, que va desde las esferas 

neurológicas que son las conexiones neuronales que le permiten al niñ@ 

un buen desarrollo psicomotora y de lenguaje,  y por causas pre-post y 

peri natales pueden afectar el desenvolvimiento del niño. 

 

Se pretende que en el Barrio 16 de Julio la guía permita primero 

educar a los padres y hacer conciencia que sus hij@s pueden mejorar 

ciertas destrezas y habilidades madurativas a pesar de su discapacidad, 
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Por el nivel socioeconómico bajo se le enseña la elaboración de  

materiales a bajo costo utilizando cosas reciclables como son las botellas 

plásticas, papel celofán, arena, toallas, papel crepe, estos serán 

adaptados a las terapias de Estimulación Temprana que realiza el 

Pedagogo Terapeuta, se pretende que esta guía tenga un efecto 

multiplicador hacia otros padres en beneficios de nuestros niñ@s 

vulnerables. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El ser humano tiene un desarrollo gradual que es necesario conocerlo 

desde su nacimientos, esto permitirá que cuando se aplique un programa 

de estimulación temprana exista un punto de partida para reconocer si  

existe algún tipo de dificultad en el desarrollo, también interviene la 

psicología del desarrollo, es la encargada de la descripción y explicación 

de la conducta humana, brindándonos parámetros del desarrollo evolutivo 

normal del niñ@.  

Uno de los factores que influye en el desarrollo del niñ@ es el ambiente, 

estará encargado de  brindarles  aprendizajes significativos a través de la 

experiencia en sus primeros años de vida donde el sistema nervioso se 

encuentra en desarrollo y existe mayor plasticidad cerebral.  

 

FUNDAMENTOS NEUROLÒGICOS 

 

NEURLOGÌA EVOLUTIVA  

La neurología evolutiva se encarga de estudiar la evolución del 

sistema nervioso desde que el bebé nace, estableciendo  puntos 
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Fundamentales en los exámenes que se les realizan permitiendo saber si el 

desarrollo neurológico de ellos está bien o existe alguna anomalía. Para lograr 

definir los parámetros para los exámenes se han hecho observaciones en 

diferentes recién nacidos y su evolución normal, estableciendo los patrones 

generales que serán considerados como representantes de la normalidad, 

estos signos presentan características distintas, dependiendo de la edad 

cronológica. 

ENDARA, Diana (2012) cita a Newberger (2000) La 
facilidad que tiene el cerebro para aprender es 
mayor en los primeros años de vida y pueden 
marcar la diferencia de por vida en el desarrollo 
de una persona, sumados a buenos cuidados 
prenatales, un apego afectivo positivo entre niño 
y adulto, más la estimulación adecuada acorde a 
la edad del sujeto. P.p 12. 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4
84/1/1.%20Tesis%20.pdf  

 

Existen dos aspectos fundamentales que toma en cuenta el neurólogo en el 

análisis de signos en el niño y que son capaces de proporcionales la 

información necesaria para elaborar un buen diagnóstico: 

1) El tono muscular  

2) La coordinación de los reflejos 

 

El Tono Muscular 

 

Es un estado de tensión permanente de los músculos de origen 

esencialmente reflejo, a través  de los músculos se expresa el tono, ya que es 

una actividad que está regida por el sistema nervioso, en los recién nacidos se 

los podrá clasificar como normo, híper o hipotónicos, la valoración del tono se 

hace con el niño desnudo, lo que permitirá evaluar la nutrición y el volumen de 

sus músculos. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/484/1/1.%20Tesis%20.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/484/1/1.%20Tesis%20.pdf
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muestra varios cambios en el primer año de vida, los niñ@s por lo 

general desde el primer día hasta el tercer día suele expresar un hipotonía, en 

el cuarto y quinto día recobra su tono muscular donde alcanza valores máximo 

que se notaran en los meses siguientes en el que se podrá verificar muy poco 

balanceo de miembros tanto superiores como inferiores, al Finalizar el tercer 

mes y durante el cuarto mes va a ir cambiando progresivamente de modo que 

el tono muscular va descendiendo hasta detenerse, pasado el año, cuando 

existe una clara hipotonía fisiológica. 

 

Hacia el cuarto mes la cabeza ya no se balancea, los miembros 

superiores e inferiores se han aflojado progresivamente, es importante verificar 

el tono muscular ya que varía según diversas circunstancias: con el sueño 

disminuye al máximo, las emociones influyen sobre él, con el llanto se exalta y 

existen variantes individuales dentro de la normalidad. Lo fundamental  es 

reconocer que patrones están fuera de los límites de valoración que para la 

normalidad se establece, evitando así daños severos a futuro. 

 

Los Reflejos 

 

Son las reacciones automáticas a estímulos del medio ambiente, son los 

encargados de lograr que el recién nacido se adapte fácilmente al ambiente, 

además son los que acompañan al ser humano desde los primeros días de 

vida y algunos durante toda la vida. 

 

Son esenciales en la valoración neurológica del niñ@s y hasta cierto 

punto logra predecir el desarrollo psicomotriz del niñ@, es patológico la falta de 
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un reflejo en el momento en que sería esperado, pero también lo es la 

persistencia de algún reflejo, ya que este no estaría dentro del rango normal de 

desarrollo, Sin embargo no resulta tan fácil discriminar el momento preciso de 

aparición y desaparición de cada reflejo. De acuerdo al desarrollo del sistema 

nervioso las respuestas de los reflejos van siendo menos automáticas y van 

dando paso a la psicomotricidad voluntaria. 

 

Los reflejos se dividen en primarios o arcaicos que son aquellos que se 

presenta en los bebés desde el momento de su nacimiento y los reflejos 

secundarios o no arcaicos son los que aparecen luego entre los primeros 

meses de vida.  Todo estudio que se realice sobre el desarrollo infantil debe 

complementarse con la exploración de los reflejos para el diagnóstico de 

enfermedades neurológicas. 

 

NEUROFISIOLOGÍA  

 

Es la ciencia encargada del estudio del sistema nervioso, es así que se 

puede verificar que después del nacimiento es de vital importancia recibir 

estímulos del medio ambiente ya que son los que van a permitir la formación 

continua de nuevos y más complejos circuitos neuronales. 

 

El sistema nervioso tiene mayor plasticidad durante los primeros años de 

vida del niño, este será el encargado de recibir los estímulos y procesarlos para 

emitir una respuesta, los estímulos sensoriales van a permitir la activación 

eléctrica de las neuronas y esta activación va a permitir la biosíntesis de 

proteínas, así podemos asegurar que el aprendizaje no solo implica cambios en 

la conducta sino que también en la estructura, función y composición de las 

neuronas. 
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Las técnicas de estimulación temprana se refieren a la aplicación de una 

serie de estímulos lo más tempranamente posible, los estímulos que se 

transmiten llegan al cerebro y son capaces de proporcionar una información y 

modificar ciertas estructuras positivamente. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación temprana es anteponer métodos y técnicas de estímulos 

a las áreas sensoperceptivas del ser humano, mediantes sus métodos ayudan 

a las conexiones neuronales,  para que logren responder de forma correcta los 

niños y niñas que desde sus primeros momentos de vida las madres o los 

profesionales han descubierto algún problema en su desarrollo físico o mental, 

los terapeutas son los encargado de aplicar técnicas que se diseñará para 

diferentes trastornos, creando una terapia individualizada que fortalezcan el 

desarrollo y de esta manera prevenir daños severo que afecten la parte física, 

cognitiva o sensorial en niños y niñas. 

 

CEDRON, Sandra (2009) enuncia La estimulación 
temprana es una disciplina relativamente nueva 
que fue creada alrededor de la década del 60. Se 
trata de una clínica interdisciplinaria con un 
objeto claramente determinado: los trastornos 
del desarrollo infantil. Las distintas disciplinas 
aportan sus conocimientos intersecando 13 sus 
saberes. De esta manera se va construyendo un 
saber común distinto a la suma de todas las 
disciplinas que la conforman. Pp. 59 
http://maestrasolanita.jimdo.com/app/download/4102
515657/Estimulaci%C3%B3n+temprana+Una+cl%C
3%ADnica+interdisciplinaria+de+los+trastornos.pdf?t
=1285557513 

 

http://maestrasolanita.jimdo.com/app/download/4102515657/Estimulaci%C3%B3n+temprana+Una+cl%C3%ADnica+interdisciplinaria+de+los+trastornos.pdf?t=1285557513
http://maestrasolanita.jimdo.com/app/download/4102515657/Estimulaci%C3%B3n+temprana+Una+cl%C3%ADnica+interdisciplinaria+de+los+trastornos.pdf?t=1285557513
http://maestrasolanita.jimdo.com/app/download/4102515657/Estimulaci%C3%B3n+temprana+Una+cl%C3%ADnica+interdisciplinaria+de+los+trastornos.pdf?t=1285557513
http://maestrasolanita.jimdo.com/app/download/4102515657/Estimulaci%C3%B3n+temprana+Una+cl%C3%ADnica+interdisciplinaria+de+los+trastornos.pdf?t=1285557513
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A Quién Va Dirigida  

Va dirigida a niños de 0 a 6 años con o sin discapacidad, también va 

dirigida a las familia, los maestro, el entorno que le rodea y donde se 

desarrolla, de esta manera se lograra un trabajo conjunto que ayudara a 

fortalecer las áreas de desarrollo. 

 

ÁLVAREZ, Benjamín (2003) define La 
Estimulación Temprana es toda actividad de 
contacto o juego con un bebé o niño que 
propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 
oportunamente sus potencialidades humanas. 
Tiene lugar mediante la repetición útil de 
diferentes eventos sensoriales que aumentan el 
control emocional, propician al niño una 
sensación de seguridad y goce; por otro lado 
amplían la habilidad mental, que facilita el 
aprendizaje ya que desarrolla destrezas, para 
estimularse asimismo a través del juego libre, del 
ejercicio, de la curiosidad, la exploración y la 
imaginación Pp. 6 

 

Cuándo Se Aplica 

 

Es recomendable aplicarlas desde el nacimiento de niños en alto riesgo, 

si se interviene desde los primeros días del nacimiento se evitara daños a 

futuro.   

 

Porqué Se Aplica 

 

Si se elabora un programa de estimulación temprana desde los primeros 

días de nacimientos, es capaz de mejorar e incidir positivamente en el 

desarrollo de los niños y niñas con la finalidad de que las personas con o sin 
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discapacidad no sea un problema para en el hogar para sus padres, la familia y 

la sociedad. 

CASTRO, Amanda y RODRÍGUEZ, Valeria citan a 
BRIETES Y CABRERA (1994) quienes enuncian 
que “La estimulación nace de la obligación de 
potenciar las capacidades, las necesidades 
físicas e intelectuales del niño mediante 
actividades reguladas y continuas llevadas a 
cabo en todas las áreas: motriz, intelectual, 
afectiva.”Pp. 10 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/12
3456789/865/1/T-UTMACH-FCS-555.pdf 

 

Para Qué Se Aplica  

 

Para contribuir y eliminar la subnormalidad, no precisamente va a 

erradicar algún defecto permanente si no que contribuirá a mejorar los 

resultados en ciertas deficiencias.  La finalidad de la estimulación temprana 

esta en intervenir lo más tempranamente en el desarrollo de cualquier bebe, 

mejorando así su nivel armónico y personal para beneficio de la familia y 

concretamente del niños afectado.  MEZA, Mercedes (2014) cita a Cabrera y 

Sánchez (1982), manifiestan  “Como tratamiento realizado durante los 

primeros años de la vida del niño que pretende enriquecer y estructurar el 

medio estimular que incide sobre el niño y que pretende lograr al máximo 

su desarrollo.” Pp. 18  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3592/1/Meza_fm.pdf  

 

Dónde Se Aplica  

 

La práctica de la estimulación temprana se la puede realizar dentro de 

un centro especializado y en el hogar del bebe. Es recomendable que los 

padres de familia sigan periódicamente las instrucciones dadas por los 

especialistas terapeutas para así lograr un trabajo conjunto y obtener 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/865/1/T-UTMACH-FCS-555.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/865/1/T-UTMACH-FCS-555.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3592/1/Meza_fm.pdf
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resultados positivos, lo más importante es saber elegir los métodos y técnicas 

idóneas para cada caso favoreciendo el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Quién La Aplica  

 

La estimulación precoz la debe aplicar la propia madre o un profesional 

perfectamente preparado, responsable y consiente de su trabajo; conocedor 

del desarrollo neurológico y evolutivo normal de niños y niñas.  

POMA, Guissela (2012) concluyó El nivel de 
conocimientos de las madres sobre estimulación 
temprana en la mayoría es medio a bajo en lo 
general, así como en el área lenguaje, así mismo 
de 0-3 meses. Los aspectos de conocimiento 
bajo, está referido a que desconocen las áreas 
de desarrollo en el niño y el concepto de 
estimulación temprana, lo cual puede conllevar a 
un retraso en el desarrollo psicomotor del niño. 
P.p10 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/
3592/1/Meza_fm.pdf  

 

En el caso de los que los padres sean los que van aplicar las técnicas debes 

estar asesorados por un profesional para llevar un control del seguimientos de 

las actividades realizadas. 

 

Cómo Se Aplica  

 

La estimulación temprana es muy fructífera cuando se la realiza con 

responsabilidad elaborando un plan individual para cada niño, para así llevar un 

control propio y poder analizar una serie de pautas a través de la observación 

de su desarrollo y poder elaborar nuevos diagnósticos. 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3592/1/Meza_fm.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3592/1/Meza_fm.pdf
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Para la aplicación se comienza con el análisis de las pautas de 

maduración de los niños regulares así como algunas escalas ya establecidas 

sobre el desarrollo que tienen algunos tipos de síndromes específicos más 

estudiados, como es el síndrome de Down, el síndrome de Cornelia de lance, 

etc. A la hora de su aplicación se tiene en cuenta una serie de teorías y 

técnicas que dan lugar a los diversos programas y modos de actuar.  

 

GEUS (2011) afirma Durante los tres primeros 
años de vida los programas de estimulación 
temprana contienen una serie de objetivos que 
es importante empezar lo antes posible, ya que 
en estos primeros meses se desarrollan y 
maduran las capacidades del lenguaje, lo 
sensorial, físico y psicológico que son 
fundamentales y prioritarios. Pp. 13 
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/vi
ew/426/363 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

Es todo aquello que se realiza con la finalidad de disminuir la incidencia 

de una enfermedad o trastorno en una determinada población reduciendo el 

riesgo de que aparezcan nuevos casos.  

 

Información Previa  

Es importante informarse tempranamente sobre los peligros que pueden 

ocasionar trastornos y deficiencias a sus hijos, realizando planificación familiar 

y llevando un control médico mensual durante el embarazo, el objetivo de la 

prevención temprana es informar debidamente de las probabilidades que tienen 

de tener un hijo  sano, brindar campañas de prevención de los accidentes 

infantiles, información para la preparación del parto. Esta información es 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/426/363
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/426/363
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brindada a todos los sectores de la sociedad y a los profesionales que están 

relacionados directa e indirectamente con la temática.   

 

Control De Embarazo  

 

La planificación familiar no solo se refiere al modo de regular los 

nacimientos, si no que sean realizados en las mejores condiciones posibles y 

se proporcione información necesaria sobre las variables que inciden durante el 

tiempo de gestación y el riesgo que se corren con determinados hábitos a 

cierta edad.   

 

Las mujeres embarazadas deben visitar al ginecólogo aproximadamente 

seis o siete semana después de la última menstruación, evitar el consumo 

excesivo de fármacos, realizar una adecuada alimentación, practicar gimnasia 

especial para embarazadas, limitar el consumo de café, eliminar el consumo de 

alcohol y tabaco, etc. Estos consejos deben tenerlos en cuenta las mujeres 

antes de quedar embarazada y durante el embarazo.  

 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 

Son todas las acciones dirigidas a la detección de trastornos o 

enfermedades dentro de una población, además de realizar investigaciones 

sobre la evolución, la manera de actuar y transmitirse las enfermedades que 

ocasionan trastornos, así como los medios para evitarlas o curarlas.  
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Detección Prenatal  

 

La detección prenatal se realiza porque hay una serie de factores, 

especialmente a nivel genético que nos permite saber desde ya si existe un 

trastorno hereditario, sin embargo tener conocimientos sobre las posibles 

enfermedades que podrían tener los recién nacidos, nos permite tomar 

medidas que sean indicadas para el caso y entre ellas unas de las más 

importante es la aceptación y la preparación de los padres para afrontar el 

nacimiento y evitar su frustración. 

 

El APGAR  

 

Es el primer examen que se le realiza a los recién nacidos, es tomado 

por el médico o la enfermera en el cual se toma en cuenta 5 categorías que 

son: el Esfuerzo respiratorio, la Frecuencia cardíaca, el Tono muscular, los 

Reflejos y el Color de la piel.  

 

A cada categoría se definen por sanos, moderadamente depresivos y 

gravemente depresivos, a cada una  se le da un puntaje de 0,1 y 2 

dependiendo del estado observado dando como resultado un puntaje total del 1 

a 10, Cuanto más alto sea el puntaje, mejor será la evolución del bebé después 

de nacer. Cualquier puntaje inferior a 7 es una señal de que el bebé necesita 

atención médica, Cuanto más bajo sea el puntaje mayor ayuda necesitará el 

bebé para adaptarse fuera del vientre materno, se recomienda que se elabore 

un plan de intervención temprana para evitar posibles daños severos. 
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Divulgación De La Estimulación Temprana  

 

La estimulación temprana se encuentran dentro de la medicina 

preventiva, y su difusión es importante ya que brinda un conjunto de métodos y 

técnicas que están dirigidos a niños y niñas con o sin discapacidad logran un 

avance significativo dentro de su desarrollo.  

 

PREVENCIÓN TERCIARIA 

 

Es toda acción que se realiza para disminuir la incidencia de las 

discapacidades o trastornos en el desarrollo dentro de una población 

procurando que las consecuencias no  sean graves y aplicando un programa 

de intervención temprana con métodos y técnicas que fortalezcan el desarrollo 

de los niñ@s.  

Diagnostico e Inicio de la Estimulación Temprana 

 

 Es necesario la elaboración de un diagnóstico completo, que es 

realizado por un profesional de la salud que tiene como objetivo evaluar al niño 

para saber el grado de desarrollo en el que se encuentra para luego elaborar 

un programa de estrategias orientadas al fortalecimiento de las áreas del 

desarrollo que se encuentra afectadas.  

 

Los terapeutas deberán realizar un seguimiento evolutivo que confirmara 

la evaluación y el diagnóstico inicial que se le realizo al niño, deberán 

informarles a los padres de familia sobre los avances obtenidos y responder a 

todas las inquietudes que ellos tengan.  
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El inicio de la estimulación temprana debe realizarse inmediatamente 

después de conocerse el diagnostico presuntivo, cuanto más se tarde en iniciar 

un programa de estimulación temprana mayores serán las dificultades y 

menores las posibilidades de mejoría.  

 

Tratamiento  

 

Una vez establecido el diagnostico se elabora un programa de 

estimulación temprana teniendo en cuenta las necesidades del niño, una vez 

que se estructura el programa de estimulación temprana se hará énfasis en la 

frecuencia de la realización de los ejercicios y el lugar donde se realizaran. La 

aplicación del programa lo puede hacer un profesional o la madre del niño en 

casa siguiendo las indicaciones dadas por los terapeutas. 

 

Material De Evaluación Y Seguimiento  

 

Se debe recoger los datos generales del niño, luego realizar una 

entrevista con sus padres para elaborar su historia clínica, para la evaluación 

se puede utilizar escalas de desarrollo madurativo, test de psicomotricidad, etc. 

Estas escalas permiten determinar de un modo más exhaustivo y controlado 

las deficiencias y la edad de desarrollo en la que se encuentra, ya que estos 

resultados son de vital importancias para la elaboración del programa de 

estimulación temprana. 

 

Programas   

La aplicación de la estimulación temprana se realiza mediante 

programas que son estructurados por profesionales adecuándolos a las 
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características concretas de cada niño orientadas a fortalecer el desarrollo de 

los niños. 

Las principales características que tienen los programas es que son 

individualizados, personales, globalizados y dinámicos.  Jamás debe ser rígido 

y estático, sino que deben ser flexibles ya que se pueden presentar cambios 

durante el tiempo de aplicación.  

 

Estimulación Precoz En Casa 

 

La estimulación realizada por los padres de familia en casa tiene un 

efecto multiplicador en los niños siempre y cuando sea direccionada por un 

profesional en el área, deberán ir anotando los avances y retrocesos que 

presentan sus hijos a lo largo de la aplicación de un programa de estimulación 

temprana, deben ser constante en la aplicación de los ejercicios. 

 

ERVITI, Miriam (2011) Enunció “El papel que cumplen las madres es 

fundamental en el desarrollo del niño por lo que va ser indispensable que 

sea la encargada de estimular a su menor hijo.” 

http://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/desarrollo-bebe-primer-ano-mes-a-

mes.html 

 

Recursos Estimulantes y Ambientes Idóneos  

 

Es importante tomar en cuenta que se utilizan diferentes materiales 

dependiendo el área a estimular, si se necesitara estimular el lenguaje puede 

utilizar frases cortas, conceptos sencillos,  nunca utilizar el lenguaje infantil, 

repetir el nombre de objetos cercano al niño o que se encuentren dentro de la 

habitación donde se esté realizando la terapia, se debe evitar la 

http://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/desarrollo-bebe-primer-ano-mes-a-mes.html
http://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/desarrollo-bebe-primer-ano-mes-a-mes.html
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sobreprotección y dejarlos que experimenten por si solos el medio en el que se 

encuentran.   

 

Los padres deben ser constantes y tener la seguridad de que 

conseguirán óptimos resultados del programa, además de tener mucha 

paciencia pues puede ser que tarden en obtener resultados ya que el niño 

avanza según su ritmo y los padres deben favorecerlos pero no forzarlos.  

 

La televisión, la radio, los aparatos musicales, etc.; pueden ser útiles 

empleándolos adecuadamente, en cualquier de los casos los estímulos deben 

ser siempre los más claro y sencillos posibles.  

 

Estimulación Precoz En El Centro Especializado  

 

En los centros especializados no solo se aplica el programa de 

estimulación temprana sino también una variedad de actividades recreativas 

para los niños, debe contar con un ambiente idóneo que permita el 

desenvolvimiento del niño, debe estar preparado para brindar una asistencia lo 

más completa posible, debe contar con espacio, luminosidad, mobiliario y libre 

de ruido.   

 

APOLINARIO Y COL (2012) cita ALTAMIRANO (2004) concluye  “Son pocos 

los centros que cuentan con algún programa de estimulación temprana 

para niños sanos y no todos cuentan con el espacio, ni los recursos, 

tanto humanos como materiales para realizarlo eficientemente” Pp. 4 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/426/363 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/426/363
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Los materiales que se encuentren dentro del centro deben ser con una 

finalidad, y sirvan de apoyo durante el tiempo que se encuentre en el centro. 

No precisamente deben asistir niños con retraso en el desarrollo ya que están 

direccionados a la atención de toda la comunidad funcionando también como 

guarderías. 

LA SENSOPERCEPCIÒN 

 

La sensopercepciòn en el proceso de desarrollo cognoscitivo del ser 

humano permite mantener una interacción constante con el medio a través de 

la recepción de estímulos del medio ambiente captado por los canales 

aferentes y de emitir respuestas por medios de sus canales eferentes, como 

son los sentidos y en general la capacidad propioceptiva.  

 

ENDARA, Diana (2012) cita a González (2009) 
manifestando que La estimulación sensorial tiene 
como objetivo hacer surgir o incrementar la 
respuesta de un individuo ante el entorno, 
principalmente hacia los objetos y personas. Se 
realiza a través de las vías sensoriales que 
envían información a las diferentes áreas 
cerebrales implicadas, favoreciendo así su 
activación. Pp. 14   
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4
84/1/1.%20Tesis%20.pdf  
 

 

A través de la interacción de estímulos y respuesta se logra adquirir 

experiencias que conducen al aprendizaje sobre el propio cuerpo y sus 

relaciones en el espacio, tiempo y persona, logrando un desarrollo integral 

óptimo en los niños y niñas, debemos tener en cuenta que las áreas que se 

deben atender específicamente son las siguientes: área visual, auditiva, 

gustativa, somestèsica y cenestésica. 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/484/1/1.%20Tesis%20.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/484/1/1.%20Tesis%20.pdf
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Área visual 

 

Desde el momento de nacimiento los sentidos del niñ@ están listo para 

captar y responder a los estímulos, sin embargo la visión es inmadura debido a 

la ausencia de estímulos luminosos dentro del vientre materno, dentro de las 

primeras semana los niños empiezan a tener una agudeza visual logrando ver 

mejor a una distancia entre 20 a 22 centímetros sin enfocar con precisión 

objetos situados más cerca o lejos, además de distinguir solo colores blanco y 

negro. 

 

Entre los tres meses y medio la agudeza visual del niño, levanta las 

manos en un intento de agarrar el objeto que se le muestre e ir coordinando los 

movimientos óculo manuales, el desarrollo del niños depende mucho de los 

estímulos que se recepte del medio ambiente, estos son los encargados de 

ayudar en la evolución de los mismo. El objetivo fundamental de la estimulación 

visual es promover el desarrollo de la percepción visual y lograr que la visión 

sea un instrumento de experiencias sensoriales en todos los campos.  

 

Área gustativa   

 

El sentido del gusto se localiza en la lengua, en donde encontraremos las 

papilas gustativas que serán las encargadas de diferenciar las sensaciones de 

los  sabores (salado, dulce, amargo y agrio). El objetivo de estimular esta area 

es para desarrollar la memoria gustativa mediante el conocimiento e 

identificacion de los diferentes sabores. 
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Área Somestésica 

 

Se trata de los receptores tactiles que se encuentran en la piel y que 

tiene como funcion principal responder directamente a las sensaciones 

percibidas del medio ambient (calor, frio, presion y dolor).  En el cuerpo 

encontramos lugares que tiene mayor sensacion como es la punta de la nariz 

que muestra sensibilidad al frio, las mejillas que responden al calor, etc; cabe 

recalcar que a traves del tacto  nos percatamos del peso, tamaño, y forma de 

los objetos, ya que a travès del tacto se obtendra una mayor estimulaciòn para 

el sistema nervioso y una rapidez en la elaboracion de la respuesta a un 

estìmulo.  

 

Área cinestésica  

 

La estimulacion de esta area permite al niñ@ practicar posturas y 

movimientos corporales, estas actividades son realizadas de acuerdo al 

desarrollo motor y postural del niño. La cinestesia cuenta con los receptores de 

los mùsculos, tendones y el equilibrio, las sensaciones contribuyen a la 

adquisisiciòn de conceptos sobre la percepciòn del espacio, tales como: 

tamaño, forma, distancia, direcciòn, longitud y posiciòn obteniendo como 

resultados la precisiòn de los movimientos y la posiciòn corporal.
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PROPUESTA 

 

Antecedentes 

 

Santa Elena es una Provincia de la costa de Ecuador fue descubierta por 

Francisco Pizarro, el 18 de Agosto de 1531 desembarcó en el balneario 

de Ballenita pisando por primera vez tierras ecuatorianas, inmediatamente 

tomó posesión a nombre de los Reyes de España y la llamó Santa Elena, 

por la Emperatriz Santa Elena. 

A partir de la revolución del 9 de octubre de 1820, se convocó a 

elecciones y se instaló en la cabecera de la provincia en este caso 

Guayaquil, una junta compuesta por los Diputados elegidos por cada 

pueblo, después de la elección de todos los Diputados se trasladaron a 

Guayaquil y comenzaron sus labores el 8 de Noviembre de 1820, luego, 

el 11 de Noviembre del mismo año, proclamaron lo que se llamó la 

primera constitución elaborada en el país con sus 20 artículos, dándose la 

emancipación definitiva del yugo español, en esta época fue elevada a 

Villa Santa Elena en 1824. 

El Dr. Vicente Roca fuerte Bejarano que fue el primer presidente 

ecuatoriano y en su periodo se elevó a cantón a Santa Elena, cuando 

pertenecía a la provincia del Guayas. 

Desde finales del siglo XIX Santa Elena conformó la provincia del guayas 

como uno de los 5 cantones fundadores, la integraban además, 

Guayaquil, Daule, Balzar y Yaguachi. 

En el año 2007, el esfuerzo de los ciudadanos pertenecientes a los 

cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas volcaron su voz de 

protesta en continuas marchas locales, para exigir sus derechos y ser 

considerados como provincia, hasta llegar al punto de impedir el tránsito 
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hacia Santa Elena, esa gran lucha planificada y sustentada con proyectos 

reales, ocasiono que el congreso Nacional apruebe en la última instancia 

la provincialización de Santa Elena y un 7 de noviembre del 2007 fue 

incluida en el Registro oficial, gracias a la apertura que dio el presidente 

constitucional Ec. Rafael Correo Delgado. 

La Provincia de Santa Elena tiene una extensión de 3.762,8 km2, 

distribuidas en sus tres cantones: el más grande es Santa Elena con 

3.668,90 km2, el cantón Salinas con 68,7 km2 de extensión, en el cantón 

La Libertad tiene 25,3 km2 de área territorial, y la ubicación geográfica 

comprende: Al norte la provincia de Manabí, al este y sur, Guayas, y, al 

oeste, el Océano Pacífico. 

En el cantón Santa Elena en el año de 1985 llega un grupo de lojanos a 

formar una nueva sociedad, ellos crearon un grupo para trabajar en la 

construcción de casas y caminos, ya que por ahí pasaba un rio así que 

decidieron elegir un representante que sería el encargado de hacer los 

trámites legales en el Municipio y el que los guie en la formación del 

Barrio 16 de Julio, su nombre se debe a que el 16 de julio de 1986 fue la 

creación oficial del lugar y quedo registrado en la Muy Ilustre 

Municipalidad de Santa Elena, el barrio se lo define como un lugar 

tranquilo donde todos forman un solo puño y se ayudan unos a otros, sin 

discriminación. 

Es así que en el año 2014 por medio de la Universidad de Guayaquil en 

los proyecto de vinculación comunitaria se crea el Centro de Atención y 

Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico que tenía como objetivo la 

atención de las personas con capacidades diferentes, recién nacidos 

niños y jóvenes  que presenten alguna discapacidad tanto sensorial y 

neurocognitivas.  
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Justificación 

 

El Centro de Atención y Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico se 

creó en el año 2014  por medio de la universidad de Guayaquil en los 

proyectos de vinculación comunitaria en el barrio 16 de julio que se 

encuentra ubicado en el noroeste del cantón Santa Elena, 

El sector en el que se está trabajando son de personas con escasos 

recursos económicos, es así que para el lanzamiento del proyecto se hizo 

por medios de comunicación por vía radial y escrito es así como nos 

llegaron personas de las distintas zonas rurales de la provincia de Santa 

Elena como es Manantial de Guangala, San Rafael, San Marcos, 

Colonche, Palmar, que son personas de escasos recursos que se 

encuentran en etapa de vulnerabilidad, de esta manera se estableció un 

horario destinado exclusivamente a los niños de estimulación temprana 

para que trabajen junto con sus madres. 

El protocolo de trabajo era hacer una evaluación e inspección diagnóstica, 

de esta manera se realizaban en los informes y de ahí se elaboraba el 

plan de recuperación psicopedagógica, cuando los padres de familias no 

podían asistir al centro se brindaba las terapias a domicilios y se les 

explicaba de manera sencilla y clara los pasos que debían realizar tanto 

para la terapia de estimulación temprana como para la elaboración de los 

materiales didácticos a bajo costo con materiales reciclables que fueron 

tubos de papel higiénico, cajas vacías, mangueras usadas, toallas, papel 

celofán, etc, que cada uno permitió trabajar en el desarrollo madurativo 

del niño que se trabajaron en las áreas de desarrollo motor, personal 

social y autoayuda y eso permitió favorecer las conexiones neurológicas 

tanto para los niños con o sin discapacidad.  

Durante el trayecto del proyecto se dio la recuperación de muchos niños 

porque el trabajar con este tipo de materiales reciclables hacia que el 
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padre se sienta más empoderado en la terapia de sus hijos, ya que las 

terapias solo eran asistida de sábado a sábado, durante este tiempo se 

dejaba las recetas pedagógicas con los materiales que los padres debían 

elaborar y fortalecer la terapia de sus hij@s.  

 

Objetivo General 

 

Diseñar con material reciclable objetos que permitan una interacción 

lúdica en el desarrollo evolutivo de los niños y niñas en etapa de 

estimulación temprana. 

 

Objetivo Específico 

 

Aplicar los materiales reciclables en la intervención de las terapias en el 

centro y en la estimulación en casa. 
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ACTIVIDADES VISUALES 

 

Actividad N°1 

Seguir objetos o personas con movimientos visuales coordinados. 

Objetivo  

Promover el desarrollo de la percepción visual 

Materiales:  

- Pelotas mediana de color rojo  

- Cajas pintadas de colores  

- Linterna de luz blanca  

- Un pañal  

Descripción  

Colóquese delante de su bebe con la linterna de luz blanca, trate de que 

se fije en ella y haga acercamientos breves de segundos con la linterna, 

luego a los lados y verifique si el niño o niña sigue la luz y realiza 

movimientos oculares. Realice el juego del escondite en el cual usted se 

colocara el pañal en su cara y el niño o niña tendrá que quitárselo y usted 

tendrá que mostrar diferentes estados afectivos felicidad, miedo, sorpresa, 

dolor, etc. y observe como el niño reacciona ante los estados afectivos.  

Preséntele las cajas con colores llamativos y muévalas despacio hacia el 

lado izquierdo, derecho, arriba, abajo y en círculo, verifique si está 

siguiendo las cajas. Deje caer pelotas medianas de color rojo cerca de él 

para que trate de localizarlas y verifique,  se recomienda colocar objetos 

móviles y de colores en su cuna, estos serán los encargados de estimular 

las áreas visuales primarias y la coordinación visual de los niños y niñas.  

Durante la actividad es recomendable hablarle siempre al niño o niña de 

frente mirándolos a la cara e imitándoles diferentes estados afectivos: 

felicidad, miedo, sorpresa, dolor, etc.  
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Actividad N°2 

 

Manipular objetos y materiales moldeables  

Objetivo 

Desarrollar la psicomotricidad  

Materiales 

- Pelotas pequeñas de colores 

- Vasos plásticos  

- Masa de harina  

- Alcancías  

- Fichas redondas pequeñas 

Descripción  

Entregue al niñ@ los vasos plásticos y estimúlelo a que los examine y 

palpite, invítelo a reconocerlo con los ojos cerrados, con las pelotas de 

colores indíquele que tiene que colocarlas dentro de los vasos, así mismo 

con las fichas redondas pequeñas debe introducirlas en la ranura de la 

alcancía, incentívelo a que juegue con la masa de harina y valla 

libremente formando figuras. 

De esta manera se logrará estimular la psicomotricidad del niño 

desarrollando la capacidad motríz (rapidez, agilidad, etc.), expresivas 

(actitudes, mímica, etc.) y poder adquirir conocimientos del entorno.  
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Actividad N° 3 

Percepción de color 

Objetivo 

Estimular las áreas cromáticas 

Materiales  

- Cajas con fondo de color rojo, azul, amarillo (papel celofán u 

oropel) 

- Pelotas medianas de colores rojo, azul, amarillo 

- Tarjetas de diferentes tamaños y colores rojo, azul y amarillo  

Descripción 

Colóquese frente al niño y muéstrele la tarjeta de colores e indíquele el 

nombre de cada uno, luego trate de ubicarse en un lugar donde hayan 

objetos de diferente colores y proceda a mostrarle al niño una pelota de 

color e invítelo a localizar un objetos del mismo color en la habitación, 

proporciónele al niño las cajas con fondos de colores e indíquele que 

dentro de cada caja tiene que poner  la pelota correspondiente al color 

que se le muestre. 

Las actividades mencionadas anteriormente ayudarán a estimular las 

áreas visuales del niñ@ y a la discriminación de los colores primarios. 
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Actividad N°4 

Coordinación viso-manual 

Objetivo:  

 Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen agarre de 

la pinza. 

Materiales  

- Botellas con tapa de diferentes tamaños 

- Papel crepé rojo  

- Cajas pequeña con sus tapas  

- Algodón  

- Tempera Roja  

- Cubos 

Descripción  

Entréguele al niño el papel crepé y dígale que tiene que rasgar o romper 

en pedazos en papel, luego indíquele que haga bolitas de papel y las 

coloque dentro de las botellas plásticas, una vez que termine de realizar 

la actividad pídale que tape y destape cada una de ellas. 

Preséntele las cajas pequeñas y el algodón, pídale que realice bolitas de 

algodón pequeñas y las pinte de color rojo luego debe colocarlas dentro 

de las cajas. Con los cubos pídale que realice torres libremente, después 

aumente el nivel de dificultad colocándole un modelo y que él realice un 

replica.  
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Actividad N°5 

Ensarta objetos por color, forma y tamaño  

Objetivo 

 Diferenciar y agrupar por color, forma y tamaño  

Materiales  

- Cordones de diferentes tamaños y colores  

- Tapas de botellas plásticas con agujeros y pintadas con colores 

amarillo, azul y rojo 

- Tapillas aplastadas y pintadas 

Descripción  

Preséntele los materiales, con los cordones y las tapillas dígale que cree 

su propio modelo, luego de que esté familiarizado con los materiales 

solicítele que ensarte las tapas por colores y pedirle que nombre el color 

que esta por ensartar, después por tamaño y por último separar las tapas 

por textura metal y plástico.  

Los ejercicios ayudarán a la estimulación de la pinza digital que es de vital 

importancia para la pre-escritura.  
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ACTIVIDADES GUSTATIVAS 

Actividad N°6 

Reconocer la leche materna  

Objetivo  

Estimular las papilas gustativas  

Materiales  

- Leche materna  

- Algodón  

Descripción  

Coloque al niño en sus brazos para que perciba el olor materno, luego 

con un pedazo de algodón empapado de leche materna colóquelo cerca 

de la nariz del bebé para que sienta su olor, permita que el niño busque y 

succione la leche materna del pezón de la madre. 

El reconocimiento de la leche materna es de vital importancia ya que 

contiene todos los nutrientes, proteínas, azúcar, grasas y vitaminas que el 

bebé necesita hasta los 6 meses para crecer y desarrollarse óptimamente. 
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Actividad N°7 

Identificar alimentos con sabores dulces y salados  

Objetivo  

Diferenciar sabores 

Materiales 

- Frutas guineo, papaya, piñas. 

- Queso salado 

Descripción  

Bríndele frutas dulces como papaya, guineo, piña luego ofrézcale queso 

salado para que saboree y observe la reacción que tiene, luego 

pregúntele cual fue el sabor que más le agrado.  

Es importante realizar estos ejercicios ya que le enseña al niño a deglutir, 

permitiendo la ventilación a nivel de la epiglotis, además de movimientos 

mandibulares superiores e inferiores que estimulan y fortalecen los 

movimientos maxilo – facial   
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ACTIVIDADES AUDITIVAS 

 

Actividad N°8 

Corresponder a la voz humana y otros  

Objetivo 

Favorecer el desarrollo de la discriminación auditiva  

Materiales 

- Voz humana  

- Sonajero  

Descripción  

Mientras lo manipula, lo alimenta, lo bañe y realice diferentes actividades 

con el bebé procure siempre hablarle, cada vez que le va a hablar 

colóquese frente a él  para que vea su rostro mientras le conversa, 

coloque al niño en la cama haga sonar el sonajero arriba, abajo y a los 

lados y verifique si busca el sonido.  

Es importante que el niño que localice la procedencia del sonido, así 

entrena la memoria locativa, asociativa del sonido, esto permite  

diferenciar las cualidades del sonido que son altura, timbre tono e 

intensidad.  
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Actividad N°9 

Diferenciar la ausencia y presencia del sonido  

Objetivo  

Promover la apreciación auditiva  

Materiales  

- Voz humana  

- Llaves  

- Cascabel 

- Pandereta   

Descripción  

Produzca sonidos corporales como aplausos, besos ruidosos, chasquido 

de la lengua, e incentive al niñ@ a que los imite, luego coloque al niñ@ de 

espalda y solicítele que levante la mano cuando escuche el sonido de 

cascabel y baje la mano cuando deje de escucharla repita la actividad 

pero ahora, que mueva las dos manos cuando suenen las llaves y que 

baje las manos cuando escuche la pandereta, pregúntele cuál de los tres 

objetos que utilizó hizo más ruido.   

Para un entrenamiento adecuado a nivel de la sonoridad siempre se 

empieza con los sonidos que se reproducen con el propio cuerpo, se 

permitirá hacer una conciencia fonológica y así el niño realizara un 

correcto lenguaje por punto y modo de articulación.  
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Actividad N°10 

Discriminar vocales  

Objetivo  

Desarrollar la conciencia verbal 

Materiales 

- Espejo  

- Tarjetas con las vocales  

- Canción de las vocales  

Descripción  

Muéstrele las tarjetas con las vocales y valla nombrándola una por una, 

luego con el niñ@ colóquese frente al espejo y repitan las vocales las 

primeras vocales que se le enseñara son las abiertas (A-E-O) y luego las 

cerradas (U-I), escuche la canción de las vocales y trate de que valla 

repitiéndola a medida que van saliendo, una vez que sabe las vocales 

dígale que señale la vocal que usted indique.  

En las etapas primarias del desarrollo el realizar estos ejercicios a nivel 

buco- fono-articulatorio permitirán que tanto el aparato fonador y 

resonado, trabaje de manera automática, así el niño con apertura de boca 

no solo estableciendo movimientos de Praxias logra fuerza a nivel a 

diafragmático  
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Actividad N°11 

Ejecutar Melodías Familiares 

Objetivo  

Fortalecer la discriminación auditiva 

Materiales  

- Pandereta  

- Maracas de botellas de plástico con arroz y frejol 

- Pito  

- Rondas musicales 

 

Descripción  

Coloque frente al niñ@ los materiales antes mencionados para que escoja 

el de su preferencia, junto a usted ejecute las rondas musicales puede ser 

el  de los pollitos, el patio de mi casa, etc. Luego pídale al niñ@ que cante 

una de las canciones que más le gusto y le diga su respectivo nombre.  

Siempre permita que el niño observe su rostro y los gestos que usted 

indica con la canción, este establece la capacidad de interactiva que 

permite en el niño comunicar situaciones agradables y desagradables, es 

decir sus estados emocionales.  
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ACTIVIDADES SOMESTÈSICAS 

 

Actividad N°12 

Identificar por el tacto objetos de diferentes texturas 

Objetivo 

Estimular el sentido del tacto  

Materiales  

- Lija Nº 20 

- Arena  

- Toalla áspera  

- Tela suave 

- Tierra  

Descripción  

Invite al niñ@ a caminar con ayuda sobre arena y permítale jugar con ella, 

luego con los ojos vendados coloque en sus manos los materiales de 

textura, la tela suave y la toalla áspera, pregúntele al niño ¿cuál de los 2 

materiales le gusto más?, pegue con goma tierra sobre una hoja blanca y 

coloque la lija sobre una hoja e invítelo al niño que con su mano valla 

pasando encima de la lija y luego con la otra mano la pase encima de la 

hoja con tierra.  

El mayor órgano del cuerpo es el tacto siendo un sentido que envía la 

información directo a las áreas propioceptivas.  
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Actividad N°13 

Identificar materiales u objetos por su consistencia, textura y espesor 

Objetivo  

Estimular la percepción de los estímulos a través del tacto  

Materiales  

- Toallas ásperas  

- Telas suaves  

- Hojas de árbol seca  

- Arena  

- Tapas de Ollas  

- Lentes  

- Cuchareta de palo  

Descripción  

Colóquese en la mesa frente al niñ@ con la cuchareta de palo, los lentes 

y las tapas de ollas, luego nombre cada objeto y explíquele de que 

material esta hecho cada uno y permítale que lo manipule a cada uno de 

ellos, luego hágalo gatear sobre toallas ásperas y telas suaves, después 

ayúdelo a caminar sobre hojas de árbol seca y luego sobre arena, por 

último con una venda tape sus ojos para que identifique el objeto que 

usted le va a dar. 

Con esta actividad no solo es la parte sensoperceptiva motriz, a esta edad 

activa, entrena la memoria y atención. 

Es importante si existieran casos de niños con antecedentes familiares en 

dificultades de atención con hiperactividad, permite la organización y 

control de sus impulsos motores.   
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Actividad Nº 14 

Diferenciar las temperaturas tibias y frescas 

Objetivo  

Apoyar en el desarrollo del sentido del tacto 

Materiales  

- Balde 

- Agua fría  

- Agua tibia   

- Toalla  

- Cubitos de hielo  

Descripción  

Coloque cubitos de hielo dentro de una toalla y toque las manos del niñ@, 

luego moje la toalla con agua tibia y limpie el cuerpo de él, llene 2 baldes 

con agua uno con agua fría y el otro con agua tibia, invite al niñ@ a que 

sumerja sus manos en cada balde luego repite la acción con los pies.  

La percepción táctil es un emisor del mensaje que llevan las células 

nerviosas por medio de la conexión aferente (sensitiva). Existe ciertos 

casos donde los niños no captan el peligro, van a la cocina y terminan con 

graves quemaduras. Esta actividad al estimular esta área existe un nivel 

adecuado de sensibilidad. 
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ACTIVIDADES CINESTÈSICA 

 

Actividad Nº 15 

Imitar movimientos de cabeza desde diferentes posiciones  

Objetivo  

Facilitar los movimientos corporales  

Materiales  

- Petate  

- Canciones de cuna  

Descripción  

Con las canciones demuestre al niñ@ el movimiento de la cabeza en 

diferentes direcciones e incentive al niñ@ que los ejecute desde 

diferentes posiciones: acostados, sentados, de pie, etc.  

En la activación de su plasticidad neurológica, estos ejercicios ayudan al 

control cefálico, recuerde que es primordial que el niño alcance el control 

de su cabeza para poder adquirir el segundo paso que es el próximo 

distal.   
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Actividad Nº 16 

Caminar en diferentes direcciones 

Objetivo 

Estimular la coordinación motora  

Materiales  

- Cintas adhesivas de colores 

- Arena o tierra 

Descripción   

Colóquese frente al niñ@ y estimúlelo  que camine hacia donde usted se 

encuentra, coloque las cintas adhesivas de colores sobre el piso y forme 

líneas rectas, figuras geométricas (cuadros, círculos, triangulo) e indíquele 

al niñ@ que camine sobre el contorno de cada una de ellas, hágalo 

caminar sin zapatos sobre la arena, invítelo a que lo imita a usted 

caminando rápido, despacio, a pararse sobre un pie, etc. 

A las edad que tienen los niños es importante la firmeza de la planta del 

pie, esto establece una marcha ergo dinámica alternando los pies, así a 

nivel hemisférico cerebral (izquierdo-derecho)   trabaja las conexiones de 

nervios cruzados de esta manera a futuro ira entrenando la dominancia de 

lateralidad.  
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Actividad Nº 17 

Subir y bajar escaleras con secuencia variada y  apoyo  

Objetivo  

Realizar ejercicios de motricidad gruesa  

Materiales  

- Escaleras 

Descripción  

Colóquese junto al niñ@ e indíquele como subir las escaleras 

ayudándose del pasamano, alternando y apoyando ambos pies, luego 

incentívelo a que realice solo la actividad. 

El alternar los pies, activa la marcha que es u de los reflejo que toma 

cuando el niño nace con la evaluación del APGAR  

Por lo tanto el trabajar en marcha establece patrones de coordinación 

psicomotriz, el terapeuta con estos ejercicios establece la dominancia 

pédica.   
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Actividad Nº 18 

Correr rítmicamente en diferentes direcciones  

Objetivo  

Estimular la coordinación  

Materiales  

- Palmadas  

- Cinta adhesiva  

Descripción  

Con la cinta adhesiva forme figuras geométricas e indíquele al niño que 

corra sobre el contorno de las figuras escuchando las palmadas rítmicas a 

diferentes velocidades: normal, lento y rápido.  

El niño direcciona el sonido a medidas de las palmadas, al ejercitar el 

movimiento le permite establecer el eco rítmico, es decir le ayudara hablar 

con pausas, así se evitara una disfemia de tipo funcional. 

A esta edad es típico que el niño  repita palabras como si “Gagueara”, en 

las etapas escolares podrán hacer movimientos inhibitorios de la escritura.  
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Actividad Nº 19 

Saltar con o sin ayuda 

Objetivo:  

Observar el equilibrio del niño mientras salta 

Materiales  

- Cinta adhesiva 

- Rondas infantiles  

- Pandereta  

Descripción  

Salte junto al niño libremente, en el piso realice dos círculos separadas e 

indíquele cual es el circulo nº1 y el nº 2, coloque al niño en el espacio que 

queda entre los círculos y explíquele que cuando escuche la música salta 

en el círculo 1,  cuando escuche la pandereta en el círculos 2, mediantes 

dinámicas enséñele a saltar hacia delante, atrás y a los lados.  

 El estimular la percepción psicomotríz activa la atencion a largo paso, 

que vendria a ser los niveles de inciación para ejercitacion mental, 

lingüística y social.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios  de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público 

se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas 

y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
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regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario.  

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto.  
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.  

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 
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garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas  instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

 

LEY DE DISCAPACIDAD 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE 

LEY 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley: 

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos 

que señala la presente 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y, 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 
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Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán 

para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en 

el Reglamento. 

 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al 

carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de 

los beneficios establecidos en el Artículo 74. 

 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda 

aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; 

y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SALUD 

 

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas 

con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los 

servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y 

prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las 

entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque 

de género, generacional e intercultural. 

 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública 

integral de salud. 

 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema 

Nacional de Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, 

relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias, 

establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de 

promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de 

factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación La 

habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su 

propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, 

capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. 
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La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y 

privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de 

habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará 

a las personas con discapacidad y a sus familiares, la información relativa 

a su tipo de discapacidad. 

 

SECCIÓN TERCERA DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso. 

 

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y 

supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará 

todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con 
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necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta 

normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones 

educativas en el 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Artículo 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos 

casos, en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o 

aprobación de los padres o representantes legales, por el equipo 

multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será 

base sustancial para la formulación del plan de educación considerando a 

la persona humana como su centro. 

 

La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios 

especializados estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de 

conformidad a lo establecido en el respectivo reglamento. 

 

Artículo 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral 

a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social. La autoridad educativa nacional 
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procurará proveer los servicios públicos de educación especial y 

específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos 

regulares de educación, en razón de la condición funcional de su 

discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, 

especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la 

implementación progresiva de programas, servicios y textos guías en 

todos los planteles educativos. 

 

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 

capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. 

La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la autoridad 

educativa nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y 

formación en temas de competencia del área de salud, como la promoción 

y la prevención de la discapacidad en todos los niveles y modalidades 

educativas. 

 

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e 

instrumentos de comunicación.- La autoridad educativa nacional velará 

y supervisará que en los establecimientos educativos públicos y privados, 

se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas 

e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad, 

según su necesidad. 
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Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa 

nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, 

diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas 

para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación 

permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y 

social de las personas con discapacidad. 

 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades 

propias de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y 

materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua 

de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas. 

 

Artículo 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa 

nacional y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, 

deberán involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o 

a las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a 

personas con discapacidad, en la participación de los procesos 

educativos y formativos, desarrollados en el área de discapacidades. 
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DEFINICIÒN DE TÈRMINOS 

 

APRENDIZAJE: Proceso a través del cual se modifican habilidades, y por 

lo tanto la conducta del individuo, por efecto de sus experiencias. 

BALBUCEAR: Se trata de una serie de producción de sonidos con 

ausencia de significado que se suelen presentar normalmente a los seis 

meses del nacimiento. 

COORDINACIÓN: Conjunto de movimientos que se adecuan al fin 

deseado. 

COGNITIVO: Proceso por medio del cual evoluciona y se expresa el área 

intelectual del conocimiento. 

DESARROLLO: Son aquellos cambios de cognición y físicos que son 

predecibles y permanentes en el individuo y que se van presentando en el 

transcurso de su vida. 

ESTIMULACIÒN TEMPRANA: Es un proceso natural, que la madre pone 

en práctica en su relación diaria con el niño, estimulando cada una de las 

áreas que intervienen en el proceso de desarrollo del niño gracias a las 

actividades, juegos y ejercicios. Atreves de este proceso el niño ira 

ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea, ensanchando su 

potencial de aprendizaje, al descubrir que puede hacer las cosas por sí 

mismo.  

ESTÍMULO: Se trata de algo externo que influye en la respuesta del 

organismo tanto física como psicológicamente. 

INFANCIA: Periodo de la vida de una persona que se sitúa entre el 

nacimiento y la adolescencia. 

MOTRICIDAD FINA: Alude a los movimientos delicados que el niño 

puede hacer con sus manos: presión, sostén, estrategia de recortado etc. 
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MOTRICIDAD GRUESA: Alude, por otra parte, a los movimientos que el 

niño puede realizar con sus miembros superiores o inferiores: camina, 

salta, corre, agita los brazos, etc. 

PSICOMOTRICIDAD: Proceso cognitivo que lleva a comprender los 

movimientos del cuerpo y a estructurar mentalmente el espacio donde 

éstos se realizan y el tiempo que dura dicha actividad. 

PROPIOCEPTIVO: Que recibe estímulos en los tejidos corporales. 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: Estudio de los cambios físicos y 

psíquicos que tienen lugar durante toda la vida.  

REFLEJOS PRIMARIOS: Reacciones propias del recién nacido 

desencadenadas por falta de inhibición del cerebro inmaduro. 

 

SENSOPERCEPCIÓN: Las sensaciones que se perciben a través de los 

órganos de los sentidos (oído, nariz, ojos, lengua, piel). 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÌA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La maravilla de la vida que empieza desde la célula por la unión de ovulo 

y el espermatozoide inicia la etapa de un nuevo ser formado de órganos, 

aparatos y sistemas, que terminan en un ser humano completo, de esta 

manera el investigador se conduce con pensamientos, ideas y 

transformaciones que permitan comprender la vida y mejorar el entorno 

de los niños y niñas con o sin vulnerabilidad en el desarrollo madurativo y 

padres que con los recursos reciclables se conviertan en los mejores 

terapeutas de sus hijos, logrando una estimulación temprana.  

 

De esta manera un diseño metodológico es donde el investigador se 

refiere a los métodos que utilizará en el trabajo con el proceso del 

conocimiento que va desde la observación, inducción, deducción y el 

histórico – lógico. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo partió del paradigma cualitativo que interpreta 

el problema u fenómeno de estudio y el investigador es un actor que se incluye 

en el proceso investigativo respetando la etnografía humanista.  

 

Por lo tanto se trabajó en el proyecto factible o de intervención social que 

permitirá desarrollar una propuesta de tipo operativa para solucionar los 

problemas, requerimientos o necesidades en organizaciones de grupos 

sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo, bibliográfica y electrónica. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se realiza 

su trabajo eso es parte de tipo exploratorio.  

 

Investigación descriptiva.- analiza, describe e interpreta de como es y cómo 

se manifiesta los daños en el sistema nervioso intra o extra uterino del bebé 

que provoca daños en el desarrollo madurativo que es observable en las 5 

áreas: motoras (gruesa y fina), cognitiva, lenguaje, autoayuda y social.  

 

Investigación explicativa.- es la relación entre las variables del uso de una 

guía de materiales didácticos aplicados en el área sensoperceptiva, que los 

padres manejen en la estimulación temprana de sus hijos.  
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Investigación experimental.- el hacer una guía con materiales a bajo costo  

permitirá entre el centro terapéutico y los padres de familia reforzar la terapia a 

nivel sensoperceptiva en beneficio de los niños y niñas. 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la técnica de la  encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario tipo 

Likert que permitió vincular el trabajo de campo de forma práctica con las 

personas del Centro de Atención y Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico 

de la provincia de Santa Elena. 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

La población de estudio se tomó de 100 niños que acuden al Centro de 

Atención y Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico, ubicado en el Barrio 16 

de Julio perteneciente al Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

MUESTRA.- se establece en rango de 30 niños comprendidos de 0 a 3años 

para adaptar la guía de estimulación temprana en sensopercepciòn.  

Cuadro Nº 1 Población y Muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    

Elaborado por: Sandy Romero 
 

Gráfico Nº 1 Población y Muestra 

 

             Elaborado por: Sandy Romero

50% 50% 

POBLACIÒN Y MUESTRA  

Niños de 0 - 3 años Padres

Participante Cantidad % 

Niños de 0 a 3 años 30 50% 

Padres 30 50% 

TOTAL 60 100% 
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CRITERIOS 

 

 

INCLUSIÓN – EXCLUSIÓN 

 

 

 

INCLUSIÓN 

 

 

EXCLUSIÓN 

 

 

Niños y niñas de 0 a 3 años 

 

Niños y niñas mayores de 3 años 

 

Niños y niñas que pertenezcan al Cantón 

Santa Elena 

 

Niños y niñas que no pertenezcan al 

Cantón Santa Elena 

 

Asisten con regularidad al Centro “Delfines 

Del Pacifico” 

 

Pacientes no disciplinados en sus terapias 

 

Padres que acuden de manera sistemática  

al centro para las terapias 

 

Padres con falta de organización en las 

terapias de sus hijos 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores 

 
V.I 

Fundamentos 
Neurológicos. 

 
 
 
 
 

V.I 
Estimulación 

Temprana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudia la 

evolución del 
sistema nervioso 

desde que el 
bebé nace. 

 
 

Es un conjunto 
de acciones   

que 
proporcionan al 

niño  las 
experiencias que 
necesita para el 

desarrollo 
máximo de sus 
potencialidades 

físicas, mentales, 
emocionales y 

sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistema 
Nervioso  

 
 
 

 
 

 
Estimulación 

temprana  
 
 
 

 
 

Prevención 
Primaria 

 
 
 

Prevención 
Secundaria 

 
 
 
 
 

Prevención 
Terciaria 

 
 
 
 

 
Programas 

 
 
 
 

 

 Neurología Evolutiva 

 Neurofisiología 
 
 
 

 Definición Y 
Aplicación 

 ¿A Quién Va 
Dirigida? 

 ¿Cuándo Se Aplica? 

 ¿Para Que Se 
Aplica? 

 ¿Cómo Se Aplica? 
 

 Definición 

 Información Previa 

 Control Durante El 
Embarazo 

 

 El APGAR 

 Diagnostico Precoz 

 Divulgación De La 
Estimulación Precoz 

 

 Definición 

 Diagnostico E Inicio 
De La Estimulación 
Precoz 

 Tratamiento 

 Materiales De 
Evaluación Y 
Seguimiento 

 

 La Estimulación 
Precoz En Casa 

 Recursos 
Estimulante Y 
Ambiente Idóneo 
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V.D 
Guía 

Sensoperceptiva  

 
 

Indica las 
diferentes áreas 
de la 
sensopercepciòn 
que serán 
estimuladas, ya 
que atraves de la 
interacción de 
estímulo y 
respuesta, 
logramos 
establecer 
experiencias que 
conducen al 
aprendizaje 
sobre el propio 
cuerpo y sus 
relaciones con el 
tiempo y espacio 
 

 
 

 
Propuesta  

 

 Antecedentes  
 

 Justificación 
 

 Objetivo General   
 

 Objetivo Específico  
 

Actividades por área  
 

 Visual 
 

 Auditiva 
 

 Gustativa y olfativa 
 

 Somestesica 
 

 Cinestésica y 
propioceptiva 
vestibular 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En El Centro de Atención y Rehabilitación Integral Delfines del Pacífico, 

ubicado en el Barrio 16 de Julio perteneciente al Cantón Santa Elena, Provincia 

de Santa Elena, coordinado por la  MSc. Nissey Reyes Lozano que permitió 

que el proyecto de titulación con el tema “GUÍA DE ACTIVIDADES 

SENSOPERCEPTIVA CON RECURSOS DIDÁCTICO UTILIZANDO 

MATERIALES RECICLABLES PARA NIÑOS EN PROGRAMAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA” se realizó en dicha institución antes 

mencionada   

El trabajo de campo se estableció realizando seguimientos en  los niñ@s que 

llegaban con o sin discapacidad, retraso psicomotor, al centro para proceder 

después con la valoración y elaboración de las estrategias psicopedagógicas 

que permitirán mejorar sus áreas de: lenguaje, cognitiva, personal social, motor 

y autoayuda. 

Se trabajó en base a cuestionarios tipos Likert: 5. Definitivamente si 

4.Probablemente si 3.Indeciso 2.Probablemente no 1.Definitivamente no  

De esta manera se pudo establecer por medio de la observación la 

sintomatología primaria, llegar  a la evaluación diagnóstica y los beneficios de 

la guía de actividades sensoperceptivas con recursos didácticos utilizando 

materiales reciclables para niñ@s en programas de estimulación temprana. 

Se agradece mucho al talento humano del Centro de Atención y Rehabilitación 

Integral Delfines del Pacífico que colaboro en el presente proyecto.  
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INFORME DE TRABAJO DE CAMPO 
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Cuadro Nº 2 

 Edades 

Edad  Niños Niñas  Porcentaje  

0 – 3 meses 2 1 10 % 

5 – 6 meses  1 1 7 % 

9 – 10 meses 0 1 3 % 

12 – 15 meses 0 2 7 % 

15 – 18 meses 3 1 13 % 

18 – 24 meses 4 2 20 % 

2 – 2 ½ años  3 1 13 % 

2 ½ - 3 años  5 3 27 % 

TOTAL 18 12 100 % 

                  Elaborado Por: Sandy Romero Macay 

 

Gráfico Nº 2  

 

Elaborado Por: Sandy Romero Macay 
  

10% 

7% 

3% 

7% 

13% 

20% 

13% 

27% 

EDAD 

0- 3 Meses

5 - 6 Meses

9 - 10 Meses

12 - 15 Meses

15 - 18 Meses

18 - 24 Meses

2 – 2 ½ Años  

2 ½ - 3 años

ANALISIS: Se observa que el 27 % de niños corresponde a las edades de 2 ½ a 3 
años, el 20%  de 18 a 24 meses, el 13% de 15 a 18 meses, el 13% de 2 a 2 ½  años, 
el 10% de 0 a 3 meses, 7% de 5 a 6 meses, el 7% de 12 a 15 meses, el 3% de 9 a 
10 meses.  
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Cuadro Nº 3  

Sexo 

 

 

 
 
 
   

                     Elaborado Por: Sandy Romero Macay 
 

Gráfico Nº 3  

  

     Elaborado Por: Sandy Romero Macay 

  

62% 

38% 

SEXO   

Niños

Niñas

Niños 18 62% 

Niñas 12 38% 

Total 30 100% 

Análisis: El grupo mayoritario corresponde al 62% de niños frente a un 38% de 
niñas, que reciben Estimulación Temprana 
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Cuadro Nº 4 

Evaluación De Desarrollo Madurativo De 0 - 3 Años 

Áreas  Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje 21 31% 

Cognitivo 18 27% 

Social 17 25% 

Autoayuda 11 17% 

                  Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
                  * Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes  
 

Gráfico Nº 4 

 

     Elaborado por: Sandy Romero Macay 

 
Análisis: Se puede observar que durante la evaluación de desarrollo 
madurativo que se aplicó a niñ@s de 0 a 3 años, el 31% tuvo dificultad en el 
área de lenguaje, el 27% falencias en el área cognitiva (procesos del 
pensamientos), el 25% en el área social debido a la falta de comunicación con 
el entorno y el 17% autoayuda es decir que los niños no han logrado 
independizarse de sus padres. 

  

31% 

27% 

25% 

17% 

Evaluación De Desarrollo Madurativo De 0 - 3 Años  

Lenguaje

Cognitivo

Social

Autoayuda
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Cuadro Nº 5 

Actividades Visuales  

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Sigue objetos o personas con movimientos visuales 
coordinados 20 20% 

Manipula objetos y materiales moldeables 25 26% 

Percepción de color 21 22% 

Coordinación viso-manual 18 18% 

Ensarta objetos por color, forma y tamaño 14 14% 

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
*Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes 

 
 

Gráfico Nº 5 
 

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 

Análisis: La estimulación visual en niños y niñas permite fortalecer las áreas 
visuales primarias, es así que en las actividades visuales, el 26% logro 
manipular objetos y materiales moldeables, el 22% percepción del color, que 
alimenta la parte cromática así el niñ@ diferencio colores primarios, de esta 
manera el 20% pudo realizar seguimiento de objetos con su respectiva 
manipulación, el 18% desarrollo de acuerdo a su edad coordinación viso-
motora, y el 14% de acuerdo a su edad pudo ensartar objetos por color, forma 
y tamaño.  

20% 

26% 

22% 

18% 

14% 

Actividades Visuales  

Sigue objetos o personas con movimientos
visuales coordinados

Manipula objetos y materiales moldeables

Percepción de color

Coordinación viso-manual

Ensarta objetos por color, forma y tamaño5
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Cuadro Nº 6  

Actividades Gustativas  

Nº Actividades Frecuencia Porcentaje 

1 Reconoce la leche materna 18 45% 

2 
Identifica alimentos con sabores dulces y 
salados 

22 55% 

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
* Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes 

 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 
 
Análisis: en la edad de 0 a 3 años es importante la estimulación de las papilas 
gustativas, por lo tanto en las actividades del área gustativa, el 55% lograron 
diferenciar lo dulce y lo salado y con jugos los niños con alguna dificultad, y el 
45% reconocieron la leche materna.  
 
 
 

 

 

45% 

55% 

Actividades Gustativas  

Reconoce la leche materna

Identifica alimentos con sabores
dulces y salados
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Cuadro Nº 7 

Actividades Auditivas 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Corresponde a la voz humana y otros 27 31% 

Diferencia la ausencia y presencia del sonido 23 27% 

Discrimina vocales 17 20% 

Ejecuta melodías familiares 19 22% 

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
* Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes 
 
 

Gráfico Nº 7  

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 
 

Análisis: Las actividades auditivas permiten la acomodación y adaptación del 
sonido que favoreció el 31% reconocer la voz humana, el 27% diferencio la 
ausencia y presencia del sonido, el 20% de manera repetitiva discrimina 
vocales y el 22% sigue el ritmo melódico cuando canta un familiar.   

31% 

27% 

20% 

22% 

Actividades Auditivas  

Corresponde a la voz humana y otros

Diferencia la ausencia y presencia del
sonido

Discrimina vocales

Ejecuta melodías familiares
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Cuadro Nº 8 

Actividades Somestesicas  

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Identifica por el tacto objetos de diferentes 
texturas 

18 31% 

Identifica materiales u objetos por su 
consistencia, textura y espesor 

19 32% 

Diferenciar las temperaturas tibias y fresca 22 37% 

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
* Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes 

 
 

Gráfico Nº 8  

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 

Análisis: El área somestèsica permite acondicionar el cuerpo a diferentes 
texturas, materiales y temperatura, el 37% logró diferenciar las temperaturas 
tibias y frescas que se trabajó con todo el cuerpo, el 32% al tocar con manos y 
pies identifico objetos por su consistencia textura y espesor, el 31% identifico 
diferentes texturas: ásperas, lisas, rugosas.  

 

31% 

32% 

37% 

Actividades Somestesicas  

Identifica por el tacto objetos de
diferentes texturas

Identifica materiales u objetos por su
consistencia, textura y espesor

Diferenciar las temperaturas tibias y
fresca
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Cuadro Nº 9 

Actividades Cinestésicas 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Imita movimientos de cabeza desde diferentes 
posiciones 

26 28% 

Caminan en diferentes direcciones 17 18% 

Sube y baja escaleras con secuencia variada y  
apoyo 

17 18% 

Corre rítmicamente en diferentes direcciones 14 15% 

Salta con o sin ayuda 20 21% 

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
* Valor Referencial De Acuerdo A Pacientes 

 
 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 

Análisis: Los movimientos corporales ayudan a organizar la direccionalidad 
estableciendo control de hemisferios izquierdo y derecho, el 28% logro imitar 
movimientos de cabeza desde diferentes posiciones, el 21% salta con o sin 
ayuda, el 18% camina en diferentes direcciones, el 18% logro  subir y bajar 
escaleras con secuencia variada y  apoyo, el 15% pudo correr rítmicamente en 
diferentes direcciones. 

28% 

18% 

18% 

15% 

21% 

Actividades Cinestésicas 

Imita movimientos de cabeza
desde diferentes posiciones

Caminan en diferentes direcciones

Sube y baja escaleras con
secuencia variada y  apoyo

Corre rítmicamente en diferentes
direcciones

Salta con o sin ayuda
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Médicas 

Escuela De Tecnología Médica 

Carrera De Pedagogía Terapéutica 

 

El presente trabajo referente al proyecto de titulación:  

“GUÍA DE ACTIVIDADES SENSOPERCEPTIVA CON MATERIALES 

DIDÁCTICO RECICLABLES PARA NIÑOS EN ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA.” 

Encuesta Dirigida A: Padres De Familia  

Instrucciones 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna con el número 

que refleje su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

La encuesta es anónima, rogamos veracidad en sus respuestas. 

5  Definitivamente Si  

4  Probablemente Si  

3  Indeciso  

2  Probablemente No  

1  Definitivamente No   

ITEM PREGUNTAS 

 

VALORACION 

 

5 4 3 2 1 

1 
Tienen las personas del entorno conocimiento sobre ¿Qué 

es la Estimulación Temprana? 
     

2 Una explicación de porqué es importante la estimulación      
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temprana, le ayudaron a usted como padre ayudar a sus 

hijos. 

3 

Le indicaron alguna vez que la estimulación temprana ayuda 

a las conexiones cerebrales del niño, mejora el lenguaje, 

caminar, pensar (habilidades y destrezas) 

     

4 

¿Piensa usted que con la intervención del pedagogo 

terapeuta usted podría aplicar los ejercicios de estimulación 

temprana? 

     

5 

Cree usted que al realizar una guía informativa de 

estimulación temprana en casa con materiales reciclables, 

permitieron una mejor activación cerebral de su niños ( 

actividades de estimulación temprana) 

     

6 

Le parece a usted que los materiales que indica la guía, 

facilitarán al niñ@ sentarse, pararse, caminar, hacer trabajos 

con sus niñ@s (estimulación temprana en casa) 

     

7 

Tenía usted conocimientos que los materiales reciclables 

como: botellas de plástico, mangueras, papel celofán, etc. 

Ayudan a estimular el lenguaje en el niño. 

     

8 

Todas las actividades en el desenvolvimiento de su niño ¿le 
han permitido a usted ver un mejor desenvolvimiento en las 

cosas que aprende del entorno? 
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Cuadro Nº 10 

Tienen las personas del entorno conocimiento sobre ¿Qué es la 
Estimulación Temprana? 

     Elaborado por: Sandy Romero Macay 
     Fuente: Padres de Familia  

 
 

Gráfico Nº 10 

 
         Elaborado por: Sandy Romero Macay 
         Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 87 % de los Padres de Familia definitivamente si tienen 
conocimiento sobre el termino de  Estimulación Temprana, el 13% indeciso ya 
que existe desconocimiento del termino de estimulación temprana. 
En el centro Delfines Del Pacifico hay un porcentaje aceptable que tiene 
conocimiento del termino de estimulación temprana. 
La Estimulación Temprana es base fundamental en el desarrollo evolutivo del 
niñ@ ya que permite las conexiones cerebrales logrando el desarrollo 
cognoscitivo y sensoperceptivo del niñ@.  

87% 

13% 

Tienen las personas del entorno conocimiento 
sobre ¿Qué es la Estimulación Temprana? 

5

4

3

2

1

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

1 
5 26 87% 

4 0 0 % 

3 4 13% 

2 0 0 % 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 
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Cuadro Nº 11 

Una explicación de porqué es importante la estimulación temprana, le 
ayudaron a usted como padre ayudar a sus hijos. 

 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

2 
5 15 50% 

4 12 40% 

3 3 10% 

2 0 0 % 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 

           Elaborado por: Sandy Romero Macay 
           Fuente: Padres de Familia  

 
 

Gráfico Nº 11 

 
         Elaborado por: Sandy Romero Macay  
         Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: Se puede observar que el 50% de los padres de familia 
definitivamente si les ayudo la explicación sobre la importancia de la 
estimulación temprana, el 40% probablemente si tuvo importancia la 
explicación. 
La estimulación temprana es importante ya que permite que el niño establezca 
un buen desarrollo en sus áreas: cognitiva, lenguaje, personal social, motor, 
autoayuda, con los ejercicios adecuados permitiendo un desarrollo cognitivo 
entre la edad mental y edad cronológica. En cada uno de los talleres teóricos 
prácticos se pudo introyectar y proyectar las actividades de estimulación 
temprana en beneficio de sus niñ@s. 

 

50% 
40% 

10% 0% 0% 

Una explicación de porqué es importante la 
estimulación temprana, le ayudaron a usted como 

padre ayudar a sus hijos. 

5

4

3

2

1
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Cuadro Nº 12 

Le indicaron alguna vez que la estimulación temprana ayuda a las 
conexiones cerebrales del niño, mejora el lenguaje, caminar, pensar 

(habilidades y destrezas) 
 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje 

3 
5 28 67% 

4 2 6 % 

3 0 0 % 

2 8 27% 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 

            Elaborado por: Sandy Romero Macay 
            Fuente: Padres de Familia  

 
 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 
      

Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 67% de padres de familia contestó que definitivamente si ayuda la 
estimulación temprana en las conexiones cerebrales y el 27 % probablemente 
no.  
Las conexiones cerebrales son las que permite la activación de las áreas 
sensitivas motoras y neurocognitivas, ya que a través de las conexiones se 
pueda transmitir y responder los estímulos captados por los receptores 
sensoriales del cuerpo.   

67% 
6% 

27% 

Le indicaron alguna vez que la estimulación temprana 
ayuda a las conexiones cerebrales del niño, mejora el 
lenguaje, caminar, pensar (habilidades y destrezas) 

5

4

3

2

1
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Cuadro Nº 13 

¿Piensa usted que con la intervención del pedagogo terapeuta usted 
podría aplicar los ejercicios de estimulación temprana? 

 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

4 

5 14 46% 

4 12 40% 

3 2   7% 

2 2  7% 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 

            Elaborado por: Sandy Romero Macay 
            Fuente: Padres de Familia  

 

Gráfico Nº 13 

} 
   Elaborado por: Sandy Romero Macay 
   Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: Se puede observar que el 46% de padres de familia respondió 
definitivamente sí es importante la intervención del pedagogo para la aplicación 
de los ejercicios de estimulación temprana y el 40% probablemente si es 
necesaria la intervención del pedagogo.  
El pedagogo terapeuta brinda una atención integral apoyando en el desarrollo 
de los niños y jóvenes en situación de riesgo en distintos contextos, además de 
brindar orientación y consejería sobre problemas infanto juveniles y su manejo 
a la familia, profesionales y a la colectividad en general. 

  

46% 

40% 

7% 
7% 

¿Piensa usted que con la intervención del pedagogo 
terapeuta usted podría aplicar los ejercicios de 

estimulación temprana? 
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Cuadro Nº 14 

Cree usted que al realizar una guía informativa de estimulación temprana en 

casa con materiales reciclables, permitieron una mejor activación cerebral de 

sus niños (actividades de estimulación temprana). 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

5 
5 15 50% 

4 13 43% 

3 0 0 % 

2 2 7 % 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 
           Fuente: Padres de Familia   
 

Gráfico Nº 14 

 

       Elaborado por: Sandy Romero Macay 
       Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 50% contesto definitivamente sí ayudo la guía informativa de 
estimulación temprana en casa, el 43% manifestó que probablemente si 
ayudaron las actividades de estimulación temprana en casa.  
La guía informativa de estimulación temprana en casa con materiales 
reciclables es de gran ayuda para padres de familia, ya que explica los 
diferentes ejercicios que podría aplicar  y a utilizar materiales reciclables con 
fines terapéuticos que ayudaran en las conexiones cerebrales que son las que 
permiten la activación de las áreas sensitivas motoras y neurocognitivas, 
apoyando el desarrollo evolutivo de los niños.  

50% 
43% 

7% 

Cree usted que al realizar una guía informativa de 
estimulación temprana en casa con materiales 
reciclables, permitieron una mejor activación cerebral de 
su niños (actividades de estimulación temprana). 
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Cuadro Nº 15 

Le parece a usted que los materiales que indica la guía, facilitaran al niño 

sentarse, pararse, caminar, hacer trabajos con sus niños (estimulación 

temprana en casa). 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

6 
5 10 34% 

4 12 40% 

3 4 13% 

2 4 13% 

1 0  0% 

Total   30 100 % 

Elaborado por: Sandy Romero 
Fuente: Padres de Familia  

 
Gráfico Nº 15 

 
Elaborado por: Sandy Romero  Macay 
Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 40% manifestó probablemente sí facilitaran  el desarrollo de sus 
hijos los materiales que indica la guía, el 34% definitivamente si, los materiales 
ayudarán en el desarrollo de sus hijos. 

La estimulación temprana que se realiza en casa ayuda a reforzar el trabajo 
que realiza el pedagogo terapeuta, utilizando materiales reciclables como 
botellas de plástico, tubos de mangueras, cajas vacías, toallas usadas, etc. La 
repetición sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades 
refuerzan la terapia en el centro terapéutico.  

34% 

40% 

13% 

13% 

Le parece a usted que los materiales que indica la guía, 
facilitaran al niño sentarse, pararse, caminar, hacer trabajos 
con sus niños (estimulación temprana en casa). 
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Cuadro Nº 16  

Tenía usted conocimientos que los materiales reciclables como: botellas de 
plásticos, mangueras, papel celofán, etc. Ayudan a estimular el lenguaje en el 

niño. 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje 

7 
5 3 10% 

4 0 0% 

3 2 7% 

2 10 33% 

1 15 50% 

Total   30 100 % 

            Elaborado por: Sandy Romero Macay 
            Fuente: Padres de Familia  

 
Gráfico Nº 16

 

Elaborado por: Sandy Romero Macay 
Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 50% respondió definitivamente no tenían conocimiento de que los 
materiales reciclables como: tubos de papel higiénico, revistas viejas con 
figuras grandes, botellas llenas de arena, arroz, frejol, tapas de ollas, etc.,  el 
33% probablemente no conocían sobre la función de los materiales reciclables.  
  
Cada material reciclable enfocado al lenguaje permitiendo hacer discriminación 
de sonidos, movimientos articulatorios adecuados para la ejecución vocálica, 
fonética, y así evitar retrasos de lenguaje.   

 

10% 
7% 

33% 
50% 

Tenía usted conocimientos que los materiales reciclables còmo: 
botellas de plástico, mangueras, papel celofán, etc. Ayudan a 
estimular el lenguaje en el niño. 
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Cuadro Nº 17 

Todas las actividades en el desenvolvimiento de su niño ¿le han permitido a 
usted ver un mejor desenvolvimiento en las cosas que aprende del entorno? 

 

Ítem  Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

8 
5 15 50% 

4 8 27% 

3 5 17% 

2 2  6% 

1 0 0 % 

Total   30 100 % 

            Elaborado por: Sandy Romero 
            Fuente: Padres de Familia 

 

Gráfico Nº 17 

 
Elaborado por: Sandy Romero Macay 
Fuente: Padres de Familia  

 
Análisis: El 50% contesto que definitivamente sí permitieron las actividades 
mencionadas mejorar el desenvolvimiento de los niños en las cosas que 
aprende del entorno., el 27% probablemente si observaron desenvolvimiento 
en el entorno.  
A través del contacto con el entorno familiar  y social los niños van adquiriendo 
habilidades, destrezas y autonomía, obteniendo  un aprendizaje significativo, 
lograr y desarrollar las áreas de: lenguaje, cognitivo, social, afectivo, etc. 

50% 
27% 

17% 

6% 

Todas las actividades en el desenvolvimiento de su niño 
¿le han permitido a usted ver un mejor desenvolvimiento 
en las cosas que aprende del entorno? 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar  el trabajo de investigación en el Centro de Atención y 

Rehabilitación Integral “Delfines del Pacífico”, ubicado en el Barrio 16 de 

Julio perteneciente al Cantón Santa Elena sobre la importancia de los 

materiales reciclables en estimulación temprana se concluye:  

 La presente guía brinda a los padres de familia un conjunto de 

actividades sensoperceptivas con materiales reciclables para niños 

de 0 a 3 años del  Centro De Atención Y Rehabilitación Integral 

Delfines Del Pacífico. 

 

 Los niños que acudieron durante todo un año representaròn un 

62% de niños y un 38% de niñas. 

 

Para la valoración de los niños de 0 a 3 años se establecieròn 

como áreas prioritarias lenguaje, cognitivo, social y autoayuda, 

evidenciándose que de los 30 pacientes 21 de ellos 

correspondieron más a problemas de lenguaje lo que equivale a un 

31%  y el otro factor el cual va a ser determinante trabajar es en el 

área cognitiva que arrojó falencias en un 27%. 
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 Para estimular las diversas áreas cerebrales que coordinan con las 

áreas de desarrollo se establecieron para el tratamiento actividades 

sensoperceptivas en el área visual, gustativa, auditiva, sinestesias y 

cinestésica. 

 

 Dentro de las actividades visuales fue importante trabajar en la 

manipulación de objetos, materiales y la percepción de colores ya que 

de esta manera el área visual primaria se estará estimulando tomando 

en cuenta que son niños de 0 a 3 años. 

 

 En la edad temprana es importante  estimular las papilas gustativas, 

estás nos permitirán que nuestros niños aprendan hacer movimientos 

linguales que estimularan el ápice de lengua, mejillas, paladar, que a 

futuro fortalecerá el lenguaje por punto y modo de articulación, el 45 % 

se trabajó en el reconocimiento de la leche materna para ayudar al niño 

en sus defensas y a estimular el primer reflejo que es el de succión. 

 

 El sonido es aquel que permite la transmisión acústica para la formación 

a futuro de vocales y fonemas, por lo tanto en las actividades que se 

hicieron se trabajó en la diferenciación de sonidos agudos y graves para 

después proceder con los niños de 2 años a la discriminación de vocales 

auditivas y de esta manera hacer una ejecución de melodías familiares 

que permitirán que el niño trabaje en el ritmo acústico. 

 

 En las primeras etapas es importante el condicionamiento corporal 

porque esto permitirá una conexión entre el cuerpo y los objetos que van 

hacia el área propioceptiva, ya que por medio del tacto los niños 

aprende a diferencias textura, espesor y temperatura muy importante 

para el futuro conocimiento del esquema corporal.  
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 El trabajo de movimiento de cabeza, de marcha, posiciones 

direccionales, saltos y caminatas son las que se incentivaron el área 

cinestésicas, el movimiento motor es el que le da fluidez al cuerpo, sin 

ritmo corporal no puede haber ritmo verbal y esto le va a permitir a los 

niños a futuro a tener un buen equilibrio motor y manejar lo más 

importante que son las situaciones de lateralidad donde trabajan tanto 

hemisferio derecho como hemisferio izquierdo  

 

 El 87 % de los padres de familia que asisten al centro “Delfines Del 

Pacifico” si tienen conocimiento sobre el término de  estimulación 

temprana. 

 

 Los niños del centro de atención y rehabilitación integral “Delfines Del 

Pacífico” están siendo estimulados adecuadamente utilizando materiales 

reciclables que son realizados por los padres de familia para apoyar en 

el desarrollo de los niños de 0 a 3 años.  

 

 El 50% de padres de familia manifestaron que las actividades 

mencionadas en la guía ayudaron a mejorar el desenvolvimiento de los 

niños en las cosas que aprende del entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Después de haber dado talleres de orientación a los padres que acudían 

al Centro Delfines Del Pacífico, es importante que los padres 

reconozcan los síntomas cuando los niños tiene retraso psicomotor, de  

lenguaje, o dentro de sus procesos de desarrollo, así mientras  más 

pronto se inicie un programa de estimulación temprana se puede 

observar un progreso en el desarrollo de los niños y de esta forma se 

evitaría daños severos. 

 

 

 Los centros médicos, tanto hospitales como centros de salud, los  

médicos deben tener conocimiento que apenas se detecte a un niño en 

alto riesgo debe ser enviado inmediatamente a estimulación temprana, 

unas de las sintomatologías de alto riesgo al nacer es el bajo peso, 

hipoxia neonatal, incompatibilidad sanguínea, ictericia, placenta previa, 

partos prematuros, etc.   

 

 

 Los padres de familia deben respetar el desarrollo evolutivo de los niños 

y desarrollar al máximo las potencialidades para favorecer el aprendizaje  

a nivel escolar.  

 

 

 No realice las actividades después que los niñ@s hayan comido sus 

alimentos, debe transcurrir 30 minutos desde la última comida
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CALENDARIO 2014 – 2015 

 
ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del diseño                             

2 
Presentación del plan de 

proyecto 
                            

3 Aprobación del diseño 
                            

4 Recolección bibliográfica 
                            

5 Redacción y marco teórico 
                            

6 Elaboración de instrumentos 
                            

7 Prueba de instrumentos                             

8 Investigación de campo 
                            

9 Procesamiento y análisis                             

10 Conclusiones                             

11 Elaboración de propuesta 
                            

12 Validación de propuesta 
                            

13 Elaboración de informe                             

14 Revisión y corrección                             

15 Presentación y aprobación                             

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PRESUPUESTO 

Recursos  Materiales Precio Unitario Total 

Resmas de Hojas 4,50 28,00 

Tinta de impresora 13,00 65,00 

Impresiones blanco y negro 15,00 15,00 

Transporte 3.55 54.55 

Cartillas de vocales 5,00 5,00 

Guantes de texturas 2,00 10,00 

30 Refrigerios a padres de familia 50,00 50,00 

Espejo 2,00 2,00 

Papel Crepe rojo 2,00 2,00 

Algodón 1,00 2,00 

Temperas de colores 2,00 12,00 

Cubos plásticos 1,50 9,00 

Cajas pequeñas 1,00 3,00 

Pelotas medianas de colores 1,50 4,50 

Tarjetas de diferentes colores 2,00 2,00 

Linterna de luz blanca 1,50 1,50 

Cordones de colores 2,00 2,00 

Sonajero 1,50 1,50 

Pandereta 1,00 1,00 

Tela suave 2,50 2,50 

Lija Nº 20 1,25 1,25 

Toalla 4,00 4,00 

Cuchareta de palo 1,00 1,00 

Petate 5,00 5,00 

Cintas adhesivas de colores 2,00 2,00 

Valor total  285.80 

 


