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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio del desarrollo cognitivo en niños de 6 a 10 
años que recibieron estimulación temprana. Se planteó como objetivo analizar 
el desarrollo cognitivo de niños y niñas de 6 a 10 años de la Fundación Ideas 
que han recibido estimulación temprana. Este estudio es de enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental y alcance descriptivo, se realizó a 



 

 

través de: encuestas a los padres de familia usuarios de la Fundación, también 
se aplicó el test de Inteligencia de Raven y el Test de palabras y colores Stroop 
para la evaluación de su inteligencia general y procesos cognitivos. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS para el análisis de los datos obtenidos. Los 
principales resultados encontrados fueron: 1)  Una baja cantidad de la 
población que había asistido a programas de estimulación 2) Los niños y niñas 
que habían recibido estimulación temprana presentaban un nivel de capacidad 
intelectual baja así como un nivel bajo en sus procesos cognitivos 3) Un nivel 
bajo de desarrollo cognitivo en los niños evaluados y 4) El nivel de desarrollo 
cognitivo se caracterizaba por una gran cantidad de errores al resolver 
problemas de lógica y problemas para la clasificación de información y de 
selección de estímulos. Por lo tanto, las hipótesis planteadas fueron nulas ya 
que los efectos de la estimulación temprana no habían persistido, al no 
reflejarse en el nivel de desarrollo cognitivo. 
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ABSTRACT 

The following research is a study of the cognitive development in boys and girls 
between 6 and 10 years that received early stimulation. The proposed objective 
was to analyze the cognitive development in boys and girls between 6 and 10 
years of the Ideas Foundation that received early stimulation. Starting from a 
quantitative methodological approach with a non-experimental design and 
descriptive scope. To do this, surveys were applied to the parents who were 



 

 

users of the Foundation, also the Raven test for general Intelligence and Words 
and Colors Stroop Test were used to evaluate the general intelligence and 
cognitive processes. The SPSS statistics program was used for the data 
analysis. The main results found were: 1) A low quantity of the population had 
not attended early stimulation programs. 2) The boys and girls that did received 
stimulation presented a low level of intellectual capacity and low levels of 
cognitive processes. 3) A low level of cognitive development in the evaluated 
children. 4) The level of cognitive development in these children has as a 
characteristic a great quantity of mistakes in logic solving problems and 
problems to classify information and to select stimuli. Therefore, the effects of 
the early stimulation had not persisted, because they weren´t reflected in the 
level of cognitive development.  

Key Words: Early stimulation, Cognitive Development 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se realizó en torno al tema del desarrollo cognitivo en 
niños de 6 a 10 años que han recibido estimulación temprana. La niñez ha sido 
una temática en la que la psicología ha tenido un interés en el ámbito 
investigativo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con autores 
pioneros como Sigmund Freud, Erik Erikson, Lev Vygotsky o Jean Piaget, los 
cuales han estudiado la niñez desde diferentes dimensiones: Biológica, 
Sociocultural o Psicológica. Aportando cada uno con diferentes teorías que se 
enfocan en algún aspecto de su desarrollo. 

Por otro lado, diferentes campos de la ciencia han señalado a los primeros 
años de vida del niño como de vital importancia para lograr su potencial en 
otras etapas, debido a la gran plasticidad neuronal del cerebro en estos años; 
la plasticidad neuronal es definida por autores como Gollen (como se citó en 
Mendoza, 1999) “como la capacidad, el potencial para los cambios que permite 
modificar la conducta o función y adaptarse a las demandas del contexto”. Es 
decir, la capacidad del cerebro para asimilar los estímulos del medio, la 
experiencia social brindada por los adultos desde el nacimiento a través de sus 
estructuras y transformarse. Pero esta plasticidad va disminuyendo 
gradualmente con la edad, “…ya que la experiencia científica ha demostrado 
que el recién nacido tiene muchas más neuronas que cuando alcanza el tercer 
año de vida, y el doble de las que tendrán como adultos.  Esto indica, dado el 
hecho de que la neurona cuando muere no es sustituida por otra y se pierde 
irremisiblemente, que la no estimulación apropiada, o la falta de ella, no 
solamente impide la proliferación de las células nerviosas, sino que hace que 
su número decrezca progresivamente, a pesar de las condiciones tan 
favorables que tiene la corteza cerebral, por el número de neuronas que posee 
cuando el niño o la niña nacen.” (Mendoza, 1999, p.2)  

Como consecuencia, los avances en los campos de la psicología, biología y 
neurología han señalado que la falta de estimulación durante estos años puede 
tener efectos permanentes en el cerebro alterando su organización y la 
configuración de sus estructuras funcionales, que son las bases fisiológicas 
para las correctas condiciones del aprendizaje. Por lo cual se ha promovido la 
necesidad de impartir la estimulación en el momento oportuno, el cual se 
considera que es en las edades más tempranas (0 a 4 años) con lo cual nace 
el concepto de estimulación temprana. En 1959, a partir de la Declaración de 
los Derechos del niño la estimulación temprana se convirtió en una práctica 
esencial en el cuidado infantil ,  definiéndose según  Terré (como se citó en 
Zoila, Barreno - Salinas, Jessica, Macías-Alvarado, 2015) como  “El conjunto 
de medios, técnicas y actividades con base científica y aplicable en forma 
sistemática y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 
6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 
físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el 
desarrollo y ayudan a los padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y 
desarrollo del infante”. Durante las últimas décadas la estimulación temprana 
se “enfocaba en la posibilidad de brindar una atención especializada a los niños 
que nacían en condiciones de alto riesgo biológico y psicosocial. En otras 
palabras, se privilegiaba la estimulación de los pequeños discapacitados o 
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minusválidos, provenientes de familias marginales, carenciales o necesitadas”. 
Precisamente, es por este enfoque de rehabilitación y prevención, se comenzó 
a estudiar los beneficios y efectos de la estimulación temprana sobre el 
desarrollo infantil y sus áreas; investigaciones actuales la han relacionado de 
manera positiva con efectos a corto y largo plazo.  

La mayoría de los estudios previos se centran en los efectos y beneficios que 
tienen estos programas durante la primera infancia (0 a 3 años), con muy 
pocas investigaciones que dan seguimiento o evalúan la persistencia de estos 
efectos en otras etapas del desarrollo. Por lo cual, la investigación de esta 
problemática se realiza por el interés de conocer si los beneficios de la 
estimulación temprana se encuentran en el área cognitiva, en este caso de 
niños de entre 6 a 10 años.  Este tema es de actualidad debido a que a nivel 
mundial un 60 por ciento de los niños menores de 7 años no han recibido 
estimulación adecuadamente y por lo cual pueden experimentar retraso en 
algún área del desarrollo (OMS, 2005). Por esto, la estimulación temprana 
puede ser una herramienta para que los niños  

La investigación parte de un sentido clínico, dentro de la línea de investigación 
de Psicología de la salud y Neurociencias cognitivas y del comportamiento, y 
su sublínea de neuropsicología y ciencias cognitivas, enfocándose en el 
desarrollo cognitivo en niños y niñas de entre 6 a 10 años en sus dimensiones 
de Capacidad Intelectual y Procesos Cognitivos 

Este trabajo se centra en el área cognitiva, siendo el caso de que la mayoría de 
los trabajos de investigación sobre la estimulación temprana se han centrado 
en sus efectos en el área motriz y social del niño. Los niños que pertenecen a 
esta población se encuentran en situación de trabajo infantil y la asistencia a 
edades tempranas a estos programas podría beneficiarlos, evitando retrasos 
en algún área de su desarrollo a largo plazo. También como parte del Proyecto 
FCI   "Diseño del modelo de intervención comunitaria en la ciudad de 
Guayaquil, zona 8, para establecer condiciones de autogestión desde sus 
actores, ante las problemáticas psicosociales de las localidades seleccionadas. 
Dentro de los objetivos específicos de este proyecto, está el caracterizar el 
desarrollo cognitivo de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades 
participantes.  

En el marco de las teorías del desarrollo de Jean Piaget y Lev Vygotsky, la 
investigación se realizó con una serie de encuestas para la identificación de 
niños que, durante sus primeros años hayan asistido a programas de 
estimulación temprana impartidos en centros de cuidado infantil que sean 
usuarios de la Fundación Ideas ubicada en el cantón Durán, a los cuales se les 
aplicó pruebas de desarrollo y de inteligencia para la medición de su nivel de 
desarrollo cognitivo. 

El objetivo general de esta investigación es de Describir el nivel de desarrollo 
cognitivo de los niños de la Fundación Ideas que han recibido estimulación 
temprana. Los objetivos específicos son: Identificar a los niños que han recibido 
estimulación temprana, Analizar los procesos cognitivos y la inteligencia 
general de los niños y niñas que han recibido estimulación temprana, 
Determinar el nivel de desarrollo cognitivo que han alcanzado por los niños y 
niñas. 
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El capítulo I contiene el marco teórico con los antecedentes históricos sobre la 
estimulación temprana, así como las investigaciones previas sobre su relación 
y efectos sobre el área cognitiva de los niños, realizados en programas de 
intervención y desarrollo en diferentes países. Este marco está centrado en las 
perspectivas biológica y sociocultural, pertenecientes a las teorías del 
desarrollo de Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

El capítulo II hablará sobre el marco metodológico a utilizar en la investigación 
partiendo desde un enfoque cuantitativo, el tipo de diseño a utilizar es no 
experimental y de alcance descriptivo, la muestra, así como de los métodos, 
técnicas y los instrumentos a utilizar. Se planteó como hipótesis que los efectos 
de la estimulación temprana persisten a largo plazo y que estos efectos se 
reflejarían en el desarrollo cognitivo de los niños que lo recibieron 

El capítulo III se refiere al análisis de los resultados su discusión e 
interpretación a través de los estudios previos, estudios que presentaron ciertas 
limitaciones, y la integración con las teorías de los autores, así como las 
conclusiones y recomendaciones que se dan a partir de la información obtenida 
de los instrumentos y técnicas.  

Por último, las limitaciones durante el proceso de esta investigación se dieron 
en cuestión de la aplicación de los instrumentos, debido a la larga duración de 
los mismos y el tiempo de disponibilidad de los sujetos participantes durante los 
meses que se trabajó con ellos, reduciendo el número de instrumentos con los 
que se pudo recolectar la información. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1. Desarrollo Cognitivo 
 

Según Piaget y teóricos (1976) el desarrollo cognitivo es:  

“La reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 
procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 
acomodación de estas de acuerdo con el equipaje previo de las estructuras 
cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto 
con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para 
incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. El 
contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 
presentan diferentes niveles de complejidad.” (p.5) 

De igual manera, Ordóñez & Tinajero (como se citó en Albornoz Zamora y 
Guzmán, 2016) lo definen como “Un proceso por el cual el niño y niña organiza 
mentalmente la información que recibe a través de sistemas senso - 
perceptuales, para resolver situaciones nuevas en base a experiencias 
pasadas.” 

Ambas definiciones se centran en el desarrollo cognitivo como un conjunto de 
procesos y habilidades donde se organiza la información que recopilamos a 
través de la experiencia sensorial. 

1.1. Teorías del desarrollo 

1.1.1. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

Una de las teorías más conocidas sobre el desarrollo cognitivo es la del 
biólogo, epistemólogo y psicólogo suizo Jean Piaget. Este autor parte desde 
una perspectiva biológica considerando los cambios cualitativos que tienen 
lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la 
madurez, conocidos como etapas del desarrollo. Mantiene que el organismo 
humano tiene una organización interna característica y que esta organización 
interna es responsable del modo único de su funcionamiento, el cual es 
invariante (Piaget y Teóricos, 1976) 

En pocas palabras, el desarrollo se da mediante transformaciones y etapas en 
las cuales el pensamiento del niño es cualitativamente distinto; una vez que se 
ha hecho la transición de un estadio a otro, el niño ya no puede volver a 
procesar y organizar la información de la misma manera. 

1.1.1.1.  Principales Postulados 

Inteligencia Operativa 

La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. Se trata de 
todas las acciones, abiertas o encubiertas, llevadas a cabo con el objetivo de 
seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o 
personas de interés. 

Inteligencia Figurativa  
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La inteligencia figurativa es el aspecto más o menos estático de la inteligencia, 
involucrando todos los medios de representación que se utilizan para mantener 
en mente los estadios (es decir, las formas sucesivas, siluetas o lugares) que 
intervienen entre las transformaciones. Es decir, esto involucra la percepción, 
imitación, imágenes mentales, dibujo y lenguaje. Por lo tanto, los aspectos 
figurativos de inteligencia derivan su significado de los aspectos operativos de 
la inteligencia, porque los estadios no pueden existir independientemente de 
las transformaciones que los interconectan. Piaget creía que los aspectos 
figurativos o la representación de la inteligencia están subordinados a sus 
aspectos operativos y dinámicos, y, por lo tanto, que la comprensión deriva 
esencialmente de los aspectos operativos de la inteligencia.  

Asimilación y acomodación 

Asimilación 
 
La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 
estímulo del entorno en términos de organización actual. "La asimilación mental 
consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 
comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones 
que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" 
Acomodación 
La acomodación implica una modificación de la organización actual en 
respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el sujeto 
se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece como 
necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder 
coordinar los diversos esquemas de asimilación 
Equilibrio: 
Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los denominados 
"ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las 
interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos 
asimiladores mediante los cuales la nueva información es incorporada en la 
persona. 

1.1.1.2.  Etapas del desarrollo según Piaget 
Según Piaget y teóricos (1976) existen 4 estadios del desarrollo, los cuales son 
sucesorios cada uno con diferentes capacidades e hitos que logra el niño  

Etapa sensorio - motor. 

El estadio sensorio motor es el primero de los 4 estadios del desarrollo 
cognitivo, el cual es anterior al pensamiento y al lenguaje; se extiende “desde el 
nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos años. En tal estadio 
el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las habilidades 
motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus 
reflejos y, más adelante, en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y 
motrices. Así, se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos”  

En este estadio el niño se relaciona con el mundo exterior a través de los 
sentidos y la acción y podrá representar la realidad mentalmente. También 
tiene ciertos hitos alcanzados por el niño, por ejemplo:  

La Etapa Preoperacional 
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El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estadios. Sigue al estadio 
sensorio motor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años. 

Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa 
anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizarles como 
operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta de reversibilidad. 

Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la contracción, 
la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la irreversibilidad (inhabilidad 
para la conservación de propiedades). 

Estadio de las operaciones concretas 

Se da entre los 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace 
referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El 
niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los 
símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a 
generalizaciones atinadas. 

Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de 
conservar cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 
'conservación' se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se 
mantiene igual, aunque se varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo, 
por ejemplo, el niño ha estado convencido de que la cantidad de un litro de 
agua contenido en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de 
agua trasegado a una botella baja y ancha (aquí existe un contacto con la 
teoría de la Gestalt). En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las 
operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que 
la cantidad es la misma (por ejemplo, un litro de agua) en recipientes de muy 
diversas formas. 

Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales. Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola para 
hacer varias bolillas el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas 
la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién 
mencionada se le llama reversibilidad. 

Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 
conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a 
cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie, 
aunque estén esos cuadrados amontonados o, aunque estén dispersos. 

Hitos de estadio de las operaciones concretas 

• Capacidad para distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos 
de los demás. Los niños empiezan a reconocer que sus pensamientos y 
percepciones pueden ser diferentes de los demás. 

• Aumento de las habilidades de clasificación: Los niños pueden clasificar 
diferentes objetos según categorías como peso, masa y número 

• Habilidad para pensar con lógica acerca de los objetos y eventos 

• Capacidad para la resolución de problemas de aritmética como las 
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación) 
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Procesos importantes 

• Clasificación: Es la capacidad de nombrar e identificar un conjunto de 
objetos según su apariencia, tamaño y otras características, se incluye la 
idea de que un conjunto de objetos puede contener otros objetos. La 
clasificación por jerarquías hace referencia a la capacidad poder ordenar 
objetos en diferentes clases y subclases de acuerdo con sus aspectos. 

• Conservación: La capacidad de entender de que un objeto puede pesar 
igual, aunque tenga diferente forma y se distribuya de manera diferente. 
La redistribución de un objeto no afecta a su masa, número o volumen.  

• Descentramiento: Ahora, el niño tiene en cuenta múltiples aspectos 
para resolver un problema.  

• Reversibilidad: Ahora, el niño entiende que los números o los objetos 
se pueden cambiar y luego volver a su estado original. Por ejemplo, 
durante este estadio, el niño entiende que su pelota favorita que se 
desinfla no se ha ido y puede estar llena de aire y volver a ponerla en 
juego una vez más. Otro ejemplo sería que el niño se da cuenta de que 
una bola de arcilla, una vez aplastada, se puede convertir de nuevo en 
una bola de arcilla. 

• Seriación: La habilidad de ordenar los objetos en un orden según el 
tamaño, forma, o cualquier otra característica. Por ejemplo, si se les da 
diferentes objetos sombreados pueden hacer un degradado de color. 

• Transitividad: Transitividad, hace referencia a la capacidad de ordenar 
objetos mentalmente y reconocer las relaciones entre varias cosas en un 
orden serial. Por ejemplo, cuando se le dijo a guardar sus libros de 
acuerdo con la altura, el niño reconoce que se inicia con la colocación 
del más alto en un extremo de la estantería y en el otro extremo termina 
el más corto. 

Estadio de las operaciones formales 

Comienza a partir de los 12 años y continúa por el resto de la vida del sujeto). 

El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas tiene 
dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas.  

Es recién desde los 12 en adelante que el cerebro humano está potencialmente 
capacitado (desde la expresión de los genes), para formular pensamientos 
realmente abstractos, o un pensar de tipo hipotético deductivo. 

 

1.1.2. Teoría del desarrollo sociocultural de Lev Vygotsky 
 

Vygotsky a principios del siglo XX propuso una teoría del desarrollo desde una 
perspectiva histórico – cultural. A diferencia de Piaget, quien concebía al 
desarrollo como una construcción individual que ocurría de manera individual, 
Vygotsky pensaba que era la interacción con los pares y adultos los principales 
medios por el cual se daba el desarrollo cognitivo. 

Según Vielma (2000) para Vygotsky el desarrollo mental se caracteriza  

“…por la interiorización de las funciones psicológicas. Esa interiorización no es 
simplemente la transferencia de una actividad externa para un plan interno, 
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pero es el proceso en lo cual ese interno es formado. Ella constituye un 
proceso que no sigue un curso único, universal e independiente del desarrollo 
cultural. Lo que nosotros interiorizamos son los modos históricos y 
culturalmente organizados de operar con las informaciones del medio. Para 
Vygotsky, el desarrollo intelectual, la habilidad para el pensamiento, se 
comprende a partir de la unidad de la psiquis y la actividad humana en 
sociedad” (p.32)  

La concepción del desarrollo sería incompleta sin la distinción y articulación de 
los cuatro ámbitos en que aplicó su método genético: filogenético (desarrollo de 
la especie humana), Vygotsky se interesa por las razones que permiten la 
aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas (funciones 
superiores), histórico sociocultural (señala que este ámbito es el que engendra 
sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social), 
ontogenético que representa el punto de encuentro de la evolución biológica y 
sociocultural y micro genético (desarrollo de aspectos específicos del repertorio 
psicológico de los sujetos), que persigue una manera de estudiar in vivo la 
construcción de un proceso psicológico”. (Carrera y Mazzarella, 2001, p.42) 

1.1.3.1. Principales postulados 

Ley general del desarrollo cultural 

“Las funciones mentales superiores se desarrollan a partir de la interacción 
social. Vygotsky afirmaba que el desarrollo del niño no podía entenderse 
por el estudio del individuo, sino que debía examinarse el mundo social en 
que se desarrolla la vida de la persona. Las habilidades cognoscitivas y 
comunicativas aparecen dos veces o en dos planos: primero en el plano 
social y después en el psicológico: se dan primero entre las personas como 
una categoría interpersonal e intermental, y luego como una categoría 

intrapsicológica.” (Gómez y Mejía, 1999, p.2)  

Funciones mentales 

Para Vygotsky existe dos tipos: las inferiores y las superiores. 
Las funciones mentales inferiores, 

Son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 
determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones 
es limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. 

Las funciones mentales superiores 

Están presentes solamente en el hombre; se caracterizan por la intencionalidad 
de las acciones, que son mediadas. Ellas resultan de la interacción entre los 
factores biológicos (funciones psicológicas elementales) y los culturales, que 
evolucionaron en el transcurrir de la historia humana. De esa forma, Vygotsky 
considera que las funciones psíquicas son de origen sociocultural, pues 
resultaron de la interacción del individuo con su contexto cultural y social. 

Zona de Desarrollo Próximo 

Según Vygotsky (citado por Carreras y Mazzareti, 2001) la zona de Desarrollo 
Próximo es 
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“… la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 
o en colaboración con otro compañero más capaz.” (pp.43) 

Interiorización 

Este proceso denominado internalización o interiorización se concibe como la 
"reconstrucción" de una operación interpsicológica en una operación 
intrapsicológica; sin embargo, estas operaciones no deben entenderse como 
una simple copia de los procesos sociales que se establecen. La misma 
internalización implica transformaciones y cambios en las estructuras y en las 
funciones que se internalizan. Dicho proceso no es automático, implica una 
serie de transformaciones graduales a lo largo del tiempo 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de las teorías del desarrollo 

 

 
TEORÍAS DEL DESARROLLO 

Autor Jean Piaget Lev S. Vygotsky 

Enfoque Biológico Sociocultural 

Concepci
ón del 
desarroll
o 

 
El desarrollo cognitivo es la 
formación y reestructuración 
de estructuras cognitivas, que 
se dan de manera progresiva 
a través de 4 etapas. 
 

El desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores se da 
a través de la interacción de la 
persona que aprende y las 
personas que median. 

Principale
s 
Postulad
os 

• Asimilación 

• Acomodación 

• Equilibrio 

• Estructura 

• Organización 

• Estadios del desarrollo 
 

• Funciones mentales 
interiores y superiores 

• Interiorización 

• Zona de desarrollo 
Potencial 

• Zona de desarrollo Próximo 

Etapas 
del 
desarroll
o 

• Piaget se basaba en 
un modelo lógico - 
matemático, los 
estadios están 
orientados hacia 
capacidades que el 
niño va adquiriendo 
para la resolución de 
operaciones, donde los 
procesos de 
asimilación o 
acomodación pueden 
dominar. 

• No plantea directamente 
unas etapas del desarrollo. 
Concebía el desarrollo en 
términos de "saltos 
revolucionarios" 
fundamentales, más que 
sobre la base de 
"incrementos cuantitativos 
constantes" 
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1.2. Estimulación temprana  
1.2.2. Definición 

El término de estimulación temprana en sí afirma Mendoza (1999) surge a 
partir de: 

“….. la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como 
una forma especializada de atención a los niños y niñas que nacen en 
condiciones de alto riesgo biológico y social, y en el que se privilegia a 
aquellos que provienen de familias marginales, carenciadas o 
necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los niños y 
niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos. (p.4) 

En cambio, Martínez (2004) propone que la estimulación temprana “es la 
aplicación multisensorial, desde que nace hasta la etapa de mayor maduración 
del S.N.C. (entendiendo por maduración del S.N.C., la integración de la 
actividad refleja, dando paso a una actividad voluntaria” 

Las características en común que tienen estas definiciones son: que la 
estimulación temprana es una práctica o conjunto de técnicas que se basan en 
diferentes campos científicos y que se aplican a nivel multisensorial para la 
maduración del Sistema Nervioso Central. Es una práctica que tiene como 
objetivo optimizar el desarrollo integral y adaptación del niño al ambiente. 
 

 

1.2.3. Modelos de estimulación temprana 
 
Según Chavarría González (1982) las características generales de la mayoría 
de los programas de intervención de estimulación temprana se pueden resumir 
en los siguientes modelos: Mecanicista, patología social, psicologista y 
pseudoconductista 
Modelo mecanicista 
Es un enfoque principal hacia el niño estriba en asegurarse de que en un 
momento dado todas sus "áreas" estén desarrolladas "de acuerdo con su 
edad", y sean adecuadamente estimuladas. Si se observa retraso en un área 
específica, de acuerdo con la norma, debe "reforzarse", debe precederse a 
estimular esa área mediante ejercicios y estímulos apropiados. El ser humano 
— especialmente el ser humano que no ha cumplido los siete u ocho años— 
está dividido en áreas de competencia (motriz, senso-motriz, afectiva, lenguaje, 
etc.), y a cada área y edad corresponden tareas específicas de desarrollo... El 
modelo se interesa por el desarrollo integral de la niñez en la medida en que se 
asegura que todas sus áreas reciban la estimulación suficiente para su 
desarrollo correspondiente. El enfoque es mecanicista en su concepción de la 
naturaleza del ser humano, en última instancia: una niñez concebida como una 
entidad movida desde fuera, sanativa en sus partes, aditiva en su dimensión 
temporal, e "inmersa" en un contexto social, pero aislable de su contexto social 
para efectos de estudio 
Modelo de patología social 
El enfoque a la intervención (estimulación temprana) está basada en un modelo 
de patología social: las diferencias y disparidades de la norma se interpretan 
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como déficits problemáticos, retardos que hay que corregir, y cuyo origen es el 
ambiente familiar (Baratz y Baratz, 1970). El criterio comparativo es la norma 
poblacional (entre paréntesis, generalmente desarrollada en los Estados 
Unidos). Este enfoque se acopla bien poco al dato psicológico ya bien 
investigado de que, en los primeros años, hay una enorme variabilidad en los 
tiempos de adquisición de destrezas específicas, variabilidad que no está 
necesariamente asociada con problemas en el desarrollo. Esta enorme 
variabilidad es especialmente notoria en los tres o cuatro primeros años de 
vida. 
Enfoque psicologista 
El modelo puede contemplar la posibilidad de fallas estructurales en nuestra 
sociedad; sin embargo, en última instancia, su foco culpabilizador es individual 
y comunitario. La acción terapéutica va dirigida al niño, a la familia o a la 
comunidad, entendida ésta como un número más amplio de familias que recibe 
educación y participa en torno al tratamiento. El tratamiento (la estimulación 
temprana) es, por lo general, sintomático, podría decirse mecánico: a tal 
retardo, en tal etapa del desarrollo, tal acción correctiva. (Aunque cierto es 
también que a las familias receptoras también se les trasmite la regla general: 
“Señora, al niño hay que estimularlo"). El sistema educativo, las condiciones 
sociales de existencia de estas familias, quedan, por virtud del énfasis 
programático, ilesas. (Porque podría pensarse, como se mencionó 
anteriormente, que, si la primaria estuviera cumpliendo con sus funciones, poca 
falta haría estimular sistemáticamente tal o cual desarrollo muscular, tal o cual 
balbuceo, tal o cual intensidad de los colores). 
 
Pseudoconductismo 
Por último, el modelo comparte considerables perspectivas con el conductismo. 
Sin embargo, desafortunadamente, no comparte ni su actitud de estudio y 
seguimiento de casos individuales (estudio casuístico), ni su cuidado 
metodológico, ambos aportes fundamentales sin los cuales el conductismo deja 
de ser conductismo (cf. por ejemplo, Skinner, 1968) Concretamente, el 
conductismo promueve un análisis sistemático de cada individuo en su 
contexto específico, en sus determinantes conductuales. Promueve una 
observación sistemática, con cierta constancia y un mínimo de prolongación en 
el tiempo. Promueve, mediante registros conductuales, un análisis funcional de 
la conducta antes de, durante el proceso de la intervención, y en uno 54 o 
varios momentos de seguimiento. En la estimulación temprana general mente 
se prescinde del análisis funcional de la conducta para el caso concreto, de los 
determinantes contextúales para cada individuo. Frecuentemente se aplican 
normas de estimulación generales, como recetas. A veces no se programa ese 
contacto de cierta duración y frecuencia entre el profesional (o su asistente) y el 
sujeto de estudio. 
1.2.4. Fases de la estimulación temprana 
González Zúñiga (2007) menciona las tres R en las fases de la estimulación: 
Ritmo, Respuesta y Refuerzo. Estas fases tienen en cuenta los patrones de 
aprendizaje del bebé y enfatizan la importancia de la relación con él. 
Ritmo: El doctor Berry Brazelton, pediatra de la Universidad de Harvard, 
describe el ritmo de interacción del recién nacido, el cual ocurre en diversas 
etapas: 
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Etapa de iniciación: Algún suceso despierta o pone en alerta al bebé. Puede 
ser un estímulo externo (como un sonido fuerte, o llamándolo suavemente). 
Etapa de Atención: Mantiene la atención y concentración, alcanzando sus 
límites en los mismos. 
Etapa de Aceleración: Al pasar a esta etapa los movimientos del bebé se 
aceleran, y deja de prestar atención al estímulo. 
Etapa Máxima de Excitación: En esta etapa los movimientos del bebé añaden 
tal excitación sensorial que se encuentra totalmente distraído del foco del 
estímulo inicial. 
Etapa de Retirada: Ya en ese estado no tiene otra opción que estirarse. Puede 
hacerlo llorando, cerrando los ojos, o volteando la cabeza hacia otro lado. 
Etapa de Recuperación: Al bebé le toma de 10 a 20 segundos para 
recuperarse de su estado de excitación, para volver a un estado de calma y 
atención. 
Respuesta: La respuesta que se obtenga del bebé va de acuerdo con el 
estímulo que se utilice, si le agrada o no. La persona adulta es más adaptable a 
un bebé, por lo tanto, hay que ser más sensible a sus estados y ser recíprocas 
con ellos. Y tomar en cuenta que todos los niños son diferentes y que deben 
aprender a conocer a los niños respetando en todo momento sus 
características individuales. 
Refuerzo: Una palabra de ánimo produce un comportamiento más positivo. Se 
debe alabar a los bebés y así reforzará los intentos del bebé; así como sus 
logros y cualquier actividad que se quiera que continúe. 
 
1.2.5. Áreas de la estimulación temprana  
 

Según Álvarez y León (2017) hay 4 áreas en que la estimulación temprana 
ayuda a desarrollar entre ellas:  
 

• Área Cognitiva: Se basa en acciones que estimulen la capacidad de 
comprensión, relación y adaptación del niño en su entorno. Fomenta el 
desarrollo del pensamiento y la interacción directa con los objetos que lo 
rodean para identificarlos y conocer su utilidad y función. La estimulación 
parte de la generación de experiencias en las cuales el niño va 
integrándose en actividades que le permiten ir conociendo 
progresivamente lo que existe a su alrededor. 
 

• Área Motriz: El desarrollo motriz en las primeras etapas se relaciona a 
la capacidad de desplazarse y moverse del bebe. Su desarrollo debe ser 
dividido en el motor grueso y fino. El desarrollo motriz grueso va 
manifestándose progresivamente. En primera instancia puede sostener 
el peso de la cabeza, posteriormente puede sentarse y equilibrar su 
cuerpo. Inicia el proceso de gateo y finalmente caminar. El 
desplazamiento ayuda al niño a reconocer su entorno, siendo capaz de 
mejorar la exploración de este obteniendo conocimiento. El desarrollo 
motriz fino comienza en los primeros meses. El niño utiliza sus manos, 
pies y va utilizándolos para explorar el entorno. Aprende a coger objetos 
coordinando inicialmente la vista con sus manos. En este proceso 
aprende aspectos básicos como dar palmadas, sacar objetos de su 
puesto, poner tapas a objetos, utilizar el dedo índice, entre otros. 
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• Área del Lenguaje: Comprende habilidades relacionadas a la capacidad 
de comunicación del niño. En primera instancia aprende a identificar 
sonidos, posteriormente busca emularlos, dando paso a la comunicación 
oral. La estimulación temprana permite al niño comunicarse, inicialmente 
con el llanto y posteriormente modulando las primeras palabras. Esta 
capacidad da paso a una mejor integración en donde puede señalar 
aspectos que requiere, desea y le disgustan. Es importante que el niño 
sea estimulado con sonidos, palabras, canciones y lecturas en las 
cuales va identificando los sonidos y experimentando su repetición. 

 

• Área Socioemocional: Se basa en experiencias afectivas que van 
construyendo un entorno seguro, cómodo e integrador para el niño. Se 
producen vínculos afectivos los cuales estimulan al niño a reconocer su 
entorno. Además, mediante la emulación empiezan a reconocer las 
funciones de los integrantes del hogar, aprendiendo valores y principios 
que forjan su comportamiento. 

 
 
1.2.6. Estudios empíricos sobre la estimulación temprana 
 

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas sobre la relación entre la 
estimulación temprana y el desarrollo cognitivo en niños se han centrado 
principalmente en los efectos y beneficios a corto y largo plazo que tiene el 
primero sobre el segundo. 

Baker y Hennigan en el año 2013 en el estudio titulado “Intervenciones de 
estimulación temprana: lo que funciona, por qué y para quién”, realizaron una 
evaluación comparativa en que se recopiló los resultados de 33 artículos sobre 
los beneficios de la implementación de estos programas los cuales trabajaron 
con niños en situación de riesgo y desnutrición pertenecientes a 15 países en 

vías de desarrollo. Los estudios recopilados por los autores se dividieron en 5 

categorías: 1) Intervenciones de estimulación en la primera infancia con 
enfoque principal en la promoción de la interacción materna infantil. 2) 
Intervenciones de estimulación con niños desfavorecidos y sus familias.3) 
Intervenciones exclusivamente de estimulación con niños desnutridos y sus 
familias. 4.) Intervenciones combinadas de estimulación y nutrición con niños y 
sus familias. 5.) Intervenciones de estimulación para niños en riesgo debido a 
sus problemas de salud. En general los resultados de todas las categorías 
determinaron que “en su conjunto, los estudios revisados indican que las 
intervenciones de estimulación temprana en los niños pequeños producen 
beneficios significativos para el desarrollo mental infantil (22/23 estudios los 
encontraron) y hay alguna evidencia de que también los hay para el desarrollo 
motor (según 7/12 estudios)”. También como punto importante, se identificó los 
factores que inciden en la efectividad que puedan tener los programas como la 
intensidad, cronograma, modo de entrega, duración y calidad y también 
quienes se beneficiaban más de ellos (mujeres, conducta)   
Por otro lado, Torres, Barreto y Pulido en el año 2017 realizaron una 
investigación de enfoque cuantitativo explicativo, en la que se implementó un 
programa de Estimulación Temprana en niños de áreas rurales. Esta 
investigación tuvo un diseño cuasi experimental en el cual participaron 40 niños 
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de entre 36 a 78 meses (3 a 6 años) a quienes se les aplicó el cuestionario de 
desarrollo neuropsicológico CUMANIN antes y después de haber sido 
sometidos a un programa de estimulación temprana diseñado específicamente 
para fortalecer las áreas evaluadas por la prueba (psicomotricidad, lenguaje, 
memoria, fluidez verbal, ritmo). 
. Los resultados post tratamiento revelaron que el grupo experimental, al cual 
se sometió al programa obtuvo un desempeño superior en comparación al 
grupo de control, es decir a quienes no participaron, encontrando que había 90 
puntos de diferencia en el coeficiente de desarrollo en las subescalas de la 
prueba. 
Por otro lado, en Latinoamérica y el Caribe ya, la mayoría de los programas de 
estimulación temprana es implementada en centros de cuidado infantil, y se 
dan durante los primeros años de vida del infante, es decir desde 0 a 36 meses 
y tienen un enfoque integral es decir incluyen de manera conjunta la atención 
en ámbitos de salud, nutrición, estimulación temprana, educación y cuidado  
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2. Situación problémica y formulación del problema de 

investigación 
 

Desde los años 50 y 60 hasta la actualidad el interés por la estimulación 
temprana como tema de investigación, ha partido desde un enfoque de 
rehabilitación y prevención, centrándose en los efectos que puedan tener la 
misma en niños con minusvalías, trastornos o en situación de vulnerabilidad y 
de riesgo. 
Por otro lado, los estudios realizados por lo general han sido en niños que 
fueron parte de intervenciones de estimulación temprana impartidas en centros 
de cuidado o programas de países en vía de desarrollo en niños con 
minusvalía, en situación de riesgo o con desnutrición. Actualmente, a nivel de 
las regiones de Latinoamérica y el Caribe estos programas han expandido su 
cobertura y ahora se enfocan en el desarrollo integral del niño, sin necesidad 
de que estos tengan estas características. 

Sin embargo, según la OMS una gran cantidad de niños  menores de 7 años en 
el mundo siguen sin recibir una estimulación adecuada lo que podría llevar a 
retrasos en alguna de las áreas del desarrollo en edades posteriores, también  
a pesar de que los resultados de las investigaciones han relacionado la 
estimulación temprana con efectos a corto y largo plazo especialmente en el 
área cognitiva de los niños la mayoría de estos estudios son de alcance 
transversal, realizándose en niños que estaban atravesando por la primera 
infancia (0 a 3 años) o hasta los 6 años, siendo evaluados solo durante el 
tiempo que participaban en estos programas, es decir solo evaluando los 
efectos a corto plazo, habiendo muy pocos estudios longitudinales que han 
verificado si los efectos de la estimulación temprana persisten en otras edades 
o que han descrito el nivel de desempeño que alcanzan los niños en las áreas 
que recibieron estimulación (socio – emocional, motora, cognoscitiva, y 
lenguaje), a partir de los 6 años en adelante, centrándose en su mayoría en las 
áreas socio emocional y motora .Además, se han señalado factores que 
afectan la efectividad de los programas y por lo tanto atenuar sus efectos, 
especialmente en programas a gran escala como lo son los centros de cuidado 
infantil gubernamentales, con los cuales trabaja la Fundación Ideas. 

Los niños de esta investigación pertenecen a la Fundación Ideas, se 
encuentran en situación de Trabajo infantil ya que trabajan con sus familias en 
actividades de  recolección o asistiendo en la preparación y venta de comida 
ambulante, su nivel socioeconómico es bajo, viven en zonas del cantón Durán 
en la que a las familias se les dificulta el acceso a recursos básicos y a los 
centros de cuidado infantil por la distancia de su ubicación, todos estos factores  
influyeron en el desarrollo vital, evidenciándose en los niños un sin número de 
problemas como: dificultad en la comprensión de órdenes, problemas en su 
desarrollo escolar, escasa resolución de problemas, dificultad lectora, error 
ante la diferenciación de tareas, entre otros. 
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Por este motivo, se planteó investigar ¿Qué nivel de desarrollo cognitivo 
presentan los niños y niñas de 6 a 10 años pertenecientes a la Fundación Ideas 
que han recibido estimulación temprana? 

Para lo cuál se procederá a Describir el nivel de desarrollo cognitivo de los 
niños que ya han participado de estos programas y ahora se encuentran en un 
rango de edad de 6 a 10 años. 

Este trabajo se corresponde con la línea de investigación de Psicología de la 
salud neurociencias cognitivas y del comportamiento, en su sublínea 
“neuropsicología y psicología cognitiva”  

2.1. Objetivos 

Objetivo General:  Describir el nivel de desarrollo cognitivo en niños y niñas de 
6 a 10 años de la Fundación Ideas que han recibido estimulación temprana 

Objetivos específicos: 

• Identificar a los niños y niñas que han estado en programas de 
estimulación temprana 

• Analizar los procesos cognitivos y la inteligencia general de los niños 
que han recibido estimulación temprana. 

• Determinar el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por los niños que 
han recibido estimulación 

 

2.2. Perspectiva general y tipo de investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, con diseño de tipo no 
experimental, en el cual no se manipulan las variables involucradas de manera 
intencional, sino que el fenómeno a observar ya ha ocurrido y es analizado en 
su contexto natural. (Sampieri, 2014) También es de tipo transversal 
descriptivo, ya que está recopilando información sobre las variables en un 
momento determinado en el tiempo; se procedió a indagar sobre la incidencia 
de una modalidad o niveles de una variable en una población, en este caso el 
nivel de desarrollo cognitivo de niños de 6 a 10 años que han recibido 
estimulación temprana. 

2.3.  Hipótesis y/o preguntas científicas 

H1: Los efectos de los programas de estimulación temprana persisten a largo 
plazo en los niños y niñas que han participado en ellos. 

H2: Los efectos de la estimulación temprana se verán reflejados en el nivel de 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

2.4. Definición de las variables, categorías o constructos. 

Esta investigación hace referencia a dos variables: 

• Desarrollo Cognitivo 
Para Piaget & Teóricos (1976) el desarrollo cognitivo se da como: 
“La reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 
procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias 
y acomodación de estas de acuerdo con el equipaje previo de las 
estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 
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entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras 
cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo 
que se considera como aprendizaje”. (pp.5) 
Dimensiones: 

           Inteligencia 

“Inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales 
que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la 
capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, 
comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se 
identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, 
sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte 
las capacidades específicas.” (Ardila, 2011, p.100)  
Procesos cognitivos 
Los procesos cognitivos, “son estructuras o mecanismos mentales” que 
se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, 
mira. Estos procesos son: percepción, atención, pensamiento, memoria, 
lenguaje. Los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en 
la vida diaria. El hombre, todo el tiempo, está percibiendo, atendiendo, 
pensando y utilizando la memoria y el lenguaje. (Fuensmayor y Villasmil, 
2008, p.190) 

 
Estimulación temprana 

“El conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica, que 
buscan potencializar al máximo las habilidades físicas, mentales y 
psicosociales del niño, mediante experiencias de estimulación 
repetitivas, continuos y sistematizadas. Se expone al infante a individuos 
y objetos, en cantidad y oportunidad adecuada, en el contexto de 
situaciones de variada complejidad, que despiertan en él cierto grado de 
interés y actividad. Esta estimulación es una condición necesaria para 
lograr una relación dinámica entre el niño, su ambiente y el aprendizaje 
positivo.” (Terré, 1999, p.12) 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Instrumento 

 
 
Desarrollo 
Cognitivo 

 
Inteligencia 
General 

 
Test de 

Raven para 
niños 

Procesos 
cognitivos: 
Atención, Control 
Inhibitorio y 
Flexibilidad 
Cognitiva 

 
Test de 

colores y 
letras Stroop 
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Variable Dimensiones Técnica 

 
Estimulación 
temprana 

 
Asistencia a 

programas de 
estimulación 

temprana 

 
 
Encuesta 

 

2.5. Población y muestra 

Población: 100 niños y niñas de la Fundación Ideas  

La Población de la Fundación Ideas se ubica en el cantón Durán y se compone 
de niños en situación de trabajo infantil y de familias de bajo nivel 
socioeconómico, ya que están desprovistos de ciertos servicios básicos como 
el agua, pavimentación y sus ingresos se basan en la recolección y la 
preparación y venta de comida. La Fundación Ideas en conjunto con el MIES 
les ofrece servicio de cuidado infantil, ayuda para inscripción en escuelas, así 
como reuniones, y actividades recreativas con el fin de concientizar y reducir el 
trabajo infantil.   

Muestra: 24 niños y niñas  

El tipo de muestra a seleccionar será de tipo probabilística o representativa, 
seleccionando por estratificación. De los 24 niños y niñas que asisten a la 
Fundación Ideas se seleccionaron 7 casos por medio de una encuesta aplicada 
a 16 familias pertenecientes a las cooperativas los Naranjos, 10 de agosto, 
Jesús del Gran Poder. 

2.5.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

• Niños y niñas de entre 6 a 10 años 

• Niños y niñas usuarios de la Fundación que han participado en 
programas de estimulación temprana 

• Pertenecientes al cantón Durán 

Exclusión 

• Niños y niñas entre 0 a 5 años 

• Niños y niñas del cantón Durán que no son usuarios de la Fundación 
Ideas 

• Niños y niñas usuarios de la Fundación Ideas que no han participado en 
programas de estimulación temprana en centros de cuidado infantil 

 

2.6. Métodos, técnicas e instrumentos 
Método Hipotético – Deductivo 
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Se utilizará el método hipotético – deductivo, El método hipotético-deductivo es 

el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica y que según Rodríguez Jiménez (2017) se caracteriza 

por:  

“En este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas deducciones. 

Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos 

empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que 

se someten a verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, 

se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida”. (p.12)  

2.6.1. Encuesta 

La encuesta es según Hueso & Cascant (como se citó en Meneses, 2015) “Una 
técnica de investigación cuantitativa más usada en la recolección de datos, 
mediante la utilización de un cuestionario estructurado” 

En esta investigación se aplicó una encuesta a los padres de familia de las 
cooperativas Jesús del Gran Poder, 10 de agosto, Los Naranjos y Cerro 
Redondo; la información sobre las características, ubicación y la disponibilidad 
de cada familia se obtuvo a través de los encargados de la Fundación Ideas 
que trabajaban en la comunidad. El objetivo de la encuesta era identificar la 
cantidad de niños y niñas de cada familia de la población que asistieron a 
centros de cuidado infantil (CDI o CNH) o algún otro programa de estimulación 
durante su primera infancia, así como las razones por la cual se los inscribió y 
si estos seguían recibiendo ayuda para alguna minusvalía o situación en la que 
se encontrara el infante. 

Así mismo se le hizo firmar a cada padre de los niños que fueron identificados 
un consentimiento informado, con el que se autorizó el uso de la información 
recopilada con fines investigativos. 

 

2.6.1.1. Test de Inteligencia de Raven 

Descripción General 

La prueba de Inteligencia general de Raven es una prueba creada para evaluar 
la capacidad de razonamiento y de la resolución de problemas abstractos, 
aspectos muy relevantes para los procesos de aprendizaje y para el 
rendimiento en una amplísima variedad de tareas, particularmente en aquellas 
que requieren mayores demandas cognitivas. En estos procesos de 
aprendizaje y de resolución de problemas suele requerirse, entre otras cosas, 
que la persona sea capaz de comprender y establecer relaciones, abstraer y 
realizar procesos de deducción e inducción, razonar y realizar juicios a partir de 
distintos contenidos e informaciones, establecer secuencias y relaciones entre 
elementos, distinguir características relevantes y superficiales, realizar 
mentalmente distintas operaciones empleando intensivamente la memoria de 
trabajo, comparar información de dos o más fuentes para llegar a 
conclusiones..., aspectos todos ellos evaluados por el test Matrices. Se trata de 
un test sencillo de aplicación individual o colectiva que puede utilizarse en un 
amplio rango de edades (desde los 6 a los 74 años) y que puede usarse 
eficazmente en diversos ámbitos (educativo, clínico, forense, recursos 
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humanos...) y para diferentes fines (identificación de necesidades educativas 
especiales, evaluación clínica o forense, selección de personal, etc.). 

Objetivo General: Medir la inteligencia general, la capacidad intelectual, 
habilidad mental. Esta evaluación se realiza por medio de la comparación de 
formas y el razonamiento por analogías en una serie de matrices.  
Generalidades: Es un test de tipo lacunario, no cultural, no verbal, no manual, 
interesante y sencillo; resulta económico en personal, tiempo y material; ya que 
puede ser utilizado en varias aplicaciones, a excepción del protocolo de 
respuestas. Puede ser auto administrado o de administración individual o 
colectiva. Su tiempo de aplicación oscila entre 30 y 60 minutos (generalmente 
es contestado en 45 minutos). 
 
La prueba de Raven fue aplicada durante el mes de Julio con el objetivo de 
medir el nivel de inteligencia general de los niños y niñas que habían sido 
identificados mediante la encuesta a padres, una vez acordado la disponibilidad 
de cada niño y niña con los padres se procedió a aplicar de manera individual, 
asignando un día de la semana para realizar la prueba. Se le tomó la prueba a 
cada niño de manera individual haciendo que completara las 12 matrices que 
conformaban las tres secciones de la prueba de Raven A, AB y B con un total 
de 36 matrices en total, anotando las respuestas correctas y erróneas para 
cada sección, y para su puntuación se siguió las instrucciones que daba el 
manual sumando las respuestas y su ubicación en los baremos para la 
obtención de un grado de capacidad intelectual y poder analizar los datos. 
 
 

2.6.1.2. Test de colores y letras STROOP 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Test Stroop de Colores y Palabras fue desarrollado a partir de las 
investigaciones de psicólogos experimentales que observaron que la 
identificación de colores en adultos era más lenta que en la identificación de los 
colores  
Fue Catell en 1886 quien dio el primer reporte sobre este fenómeno, y quien 
estimó que las palabras se podían leer e identificar en 1/4 de segundo mientras 
que la identificación de un tono de color requería un tiempo dos veces más 
largo. Catell atribuyó esta diferencia a la idea de que ver y nombrar una palabra 
era una asociación automática mientras que nombrar un tono de color era el 
fruto de un esfuerzo consciente para elegir y decir el nombre de este. Por tanto, 
la lectura de palabras sería susceptible de grandes mejoras con la práctica 
mientras que la velocidad de nombrar colores estaba siempre limitada por un 
factor orgánico innato. 
Stroop en 1935 sugirió que la diferencia entre ambas tareas era debida a que 
los colores estaban asociados a una variedad de respuestas conductuales 
mientras que las palabras sólo estaban asociadas a un tipo de respuesta 
conductual, la lectura. A partir de estas observaciones es que se llegó a diseñar 
el Test de Palabras y Colores para poder facilitar la relación entre estas dos 
variables. 
 
El test de colores y letras Stroop fue el primer instrumento aplicado, durante el 
mes de julio, por el poco tiempo que toma completarse (3 minutos). Para 
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aplicar la prueba se hizo leer a cada niño 3 láminas con palabras en un tiempo 
máximo de un minuto cada una. La primera lámina Palabras debía leerse la 
mayor cantidad de palabras en el tiempo establecido, en la segunda se tenía 
que leer la mayor cantidad de colores impresos, y en la tercera leerse la mayor 
cantidad de colores impresos en las letras, pero sin confundirla con la palabra 
que formaban. El tiempo que se demoró cada niño en completar la prueba se 
tomó con un cronómetro luego de explicarle las instrucciones de la prueba 
anotando el número de errores y aciertos de cada lámina. Para calificar se 
procedió a seguir los instructivos del manual y se aplicó la fórmula 
correspondiente para obtener un puntaje y comenzar el análisis de los datos. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3. Análisis por objetivos 

3.1. Objetivo 1: 

Identificar a los niños que han asistido a programas de estimulación 
temprana. 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de la encuesta “Familias con 
niños que reciben estimulación temprana”, se logró identificar a siete niños que 
han asistido a estos programas, los mismos se encontraron dentro de un rango 
de 6 a 10 años correspondiendo un 29 % de la población, estos niños 
estuvieron en programas como Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) y Centro de Desarrollo Materno. Por tal motivo se 
deduce que la mayoría de los niños de la Fundación Ideas no ha sido parte de 
programas de estimulación durante sus primeros años.  
Por otro lado, del total de niños identificados el 57.1 % eran hombres mientras 
que el otro 42.9% eran mujeres, siendo los hombres la mayor parte de la 
muestra que asistió (ver en tabla 1).   
 

3.2. Objetivo 2:  
Analizar la inteligencia general y los procesos cognitivos de los niños que 
han recibido estimulación temprana 
Grado de Capacidad Intelectual  
Según los resultados arrojados por la prueba de Raven, la capacidad 
intelectual de los niños identificados tiende a estar por debajo del promedio con 
un 85,7 % (Grado IV) con un 14,3 % restante exhibiendo una capacidad 
intelectual promedio (Grado III) ver (ver tabla 2). También el rango de los 
resultados varió de un mínimo de 14 a un máximo de 25 (ver tabla 3) 
evidenciando la inclinación de los niños con estimulación temprana hacia los 
valores bajos en la escala de grados de capacidad intelectual. Además, la 
media de los evaluados en la escala de capacidad intelectual es de 18.2, lo que 
confirma la tendencia de la muestra hacia los valores bajos   
Resultados del Raven por sexo 
 
Del total obtenido del Raven, el 57.1% de los participantes hombres tuvieron 
una puntuación debajo del promedio, mientras que las mujeres solo obtuvieron 
un 28.5%. (Ver tabla 4) En cambio, en las puntuaciones de capacidad 
intelectual promedio las mujeres obtuvieron un 14 %. Esto indica que las 
mujeres obtuvieron un mayor grado de capacidad intelectual en comparación 
con los hombres.  
Procesos cognitivos de atención, control inhibitorio y flexibilidad 
cognitiva 
De acuerdo con los resultados del Test de colores y letras Stroop, el nivel de 
los procesos cognitivos de atención, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva de 
la muestra tienden a ser bajos, con un 66.7 % (4 casos) mientras un 33.3 % (2 
casos) de la muestra presentó un nivel promedio. De igual manera, las 
puntuaciones tenían una media de 40 en los percentiles, mostrando la 
tendencia de los niños hacia los valores bajos  
Resultados del Stroop por sexo 



 

23 

 

De los 7 casos de las puntuaciones bajas del Stroop un 75% eran hombres y 
un 25% mujeres, mientras que el 66.7% de los puntajes normales eran 
mujeres. Lo cual significa que en comparación con los hombres las mujeres 
obtuvieron un mayor nivel en los procesos cognitivos. (Ver tabla 6). 
 

3.3. Objetivo 3:  
Determinar el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por los niños que 
han recibido estimulación temprana. 
Resultados del Raven por los resultados del Stroop 
Los resultados de los test de Raven junto a los percentiles del Stroop, indican 
que un 80 % de los evaluados que obtuvieron una puntuación debajo del 
promedio también sacaron una puntuación baja en los percentiles del Stroop. A 
diferencia del 0.0% que obtuvo una puntuación normal. De igual manera, un 20 
% de los que exhibieron una capacidad intelectual baja sacaron una puntuación 
promedio en los procesos cognitivos, mientras que el 100% de los que 
obtuvieron una calificación consiguieron una puntuación promedio (ver tabla 8 y 
9). A partir de esto se puede inferir que tanto las puntuaciones del test de 
Raven como las del Stroop coinciden y que el nivel de desarrollo cognitivo en 
general de los niños que han recibido estimulación temprana es bajo. 

3.4. Análisis Global de los resultados  
Análisis estadístico descriptivo  
De los 24 casos solo 7 de pertenecen a las exigencias de selección: edad, 
asistencia a programas, y ubicación. El 100 % de estos niños hombres y 
mujeres estuvieron en programas de estimulación temprana, y en su mayoría 
eran hombres.  
 
Se determinó que la capacidad intelectual de los niños seleccionados para el 
presente reporte es de Grado IV que indica un grado de capacidad intelectual 
promedio. Los que se encuentran en este nivel  cometen  los siguientes tipos 
de errores al momento de solucionar las matrices de colores: tipo A Solución 
incompleta ( analogía incompleta) y no están logrando captar todas las 
variables necesarias para elegir la figura correcta ,  tipo B: línea arbitraria de 
razonamiento ( principio erróneo) y el razonamiento requerido para el elemento 
no es el adecuado, un 16 % de tipo C Elección Superabundante ( confluencia 
de ideas) y no están captando los aspectos irrelevantes de la figura elegida a 
su vez,  y un 4.0 % de tipo D repeticiones, eligiendo piezas idénticas a las 
adyacentes en las matrices progresivas. 
 
También se identificó que existe un bajo nivel en el desarrollo de los procesos  
Cognitivos como atención, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, reflejados 
en la baja cantidad de colores que se pueden identificar sin confundir con las 
palabras impresas por minuto al momento de leer la lámina PC (Palabras 
Colores). Por lo cual hay una baja capacidad para clasificar la información del 
entorno y poder reaccionar de manera selectiva ante la información obtenida, 
en este caso de poder realizar la tarea de discriminar solo el color de las 
palabras en la lámina sin confundirse.  

Sin embargo, a pesar de que en general los niños y niñas mostraron una baja 
capacidad intelectual y de procesos cognitivos, los varones tienden a tener una 
capacidad intelectual al igual que un nivel de procesos cognitivos menor en 
comparación con las mujeres.  
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4. Discusión de los resultados 

 
Respecto al primer objetivo se logró la identificación de siete niños que habían 
recibido estimulación temprana, la mayoría de ellos había asistido a programas 
de estimulación temprana durante sus primeros años en centros de cuidado 
infantil del gobierno y que los mismos ya no seguían en ellos ni poseían 
minusvalías ni recibían ayuda, e iban a la escuela normalmente, siendo la 
mayoría de estos niños inscritos en estos centros por los beneficios que estos 
otorgan.  Esto puede deberse a que los programas actuales de desarrollo 
infantil de Latinoamérica ampliaron su cobertura y parten desde un enfoque 
integral, en el cual se atiende a niños sin que necesariamente tengan las 
características ya mencionadas que eran favorecidas en el enfoque de 
prevención y rehabilitación de las intervenciones de décadas anteriores. 
 
 En relación con el segundo objetivo, los resultados obtenidos del análisis de la 
Inteligencia General de los niños identificados señalan que esta es por debajo 
del promedio en el grado de capacidad intelectual. En cambio, los resultados 
del Stroop revelaron que también hay un bajo promedio en los niveles de 
resistencia a la interferencia y por lo tanto en el desarrollo de los procesos de 
atención, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. En ambas pruebas las 
mujeres lograron un mejor desempeño que los hombres. 
 
En referencia al tercer objetivo se determinó que el nivel del desarrollo 
cognitivo que en los niños en general bajo, pero, en comparación con los 
participantes hombres las niñas alcanzaron un mejor desarrollo cognitivo. 
 
En la entrevista a los padres, las variables que se examinaron fueron las 
mismas que sirvieron para la ficha observacional ( Resolución de problemas, 
ejecución de tareas, Control de impulso, Distraibilidad), cuyos resultados 
fueron: Dificultad en los niños en el cumplimiento de tareas complejas, que se 
expresaba con comportamientos irritables llegando a ser agresivos por 
momentos, manifestaban dificultad de concentración al trabajo escolar, la 
presencia constante de ayuda para la ejecución de tareas asignadas, su 
aprendizaje básicamente consistía en la repetición continua de la información, 
distracción permanente del proceso escolarizado, reflejándose en el bajo 
desempeño. 
 
Al cruzar los datos de los instrumentos aplicados con la entrevista y 
observación, se encontró coincidencia en cuanto a la dificultad con la 
capacidad intelectual y en los procesos cognitivos señalados anteriormente. 
 
 Estos resultados contradicen al estudio de Baker y Hennigan, realizado en 
países en vías de desarrollo (países con ingresos económicos bajos y medios) 
entre ellos Sudáfrica, Brasil, Colombia, Turquía, Jamaica e Israel en el cual se 
afirma que entre los efectos de la estimulación temprana había un aumento en 
el desarrollo mental de los participantes, en especial en los puntajes del 
Coeficiente Intelectual y que este aumento se encontraba en diferentes edades 
de los niños. Sobre estas diferencias en el nivel de capacidad intelectual 
alcanzados entre niños y niñas, los autores mencionaron que en el aspecto de 
género eran las niñas quienes se beneficiaban más de las intervenciones, 
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siendo las mujeres quienes obtuvieron mejores puntuaciones, aunque no 
superiores al promedio. También hay que considerar que las evaluaciones se 
llevaron a cabo en niños con desnutrición y en situación de riesgo de salud, 
que son la población que más efectividad tienen las intervenciones en edad 
temprana según el estudio, mientras que esta investigación se trabajó con 
niños en situación de trabajo infantil. 
 
Por otro lado, aunque los niños hubieran estado en programas de estimulación, 
Baker y Hennigan (2013) indicaron que “los estudios revisados fueron estudios 
de eficacia realizados con muestras relativamente pequeñas y en su mayoría 
conducidos bajo la estricta supervisión de un equipo de investigación. En 
muchos estudios se suministró un entrenamiento y supervisión exhaustivos a 
las personas a cargo de la intervención para garantizar una alta calidad y 
fidelidad en la implementación de la intervención”. Al contrario, cuando se 
ejecutan a gran escala, como en el caso de los centros de cuidado infantil (CDI, 
CNH) existen atenuaciones de los beneficios que puedan tener en los 
participantes, debido a una falta de supervisión, monitoreo, y control al igual 
que la rotación, grado de entrenamiento de empleados y falta de recursos en 
los encargados de impartir las actividades o ejercicios a los niños. Así mismo 
los autores identificaron la existencia de  algunos características o factores que 
afectan la efectividad de los de los programas como: Duración (el tiempo que 
estuvieron en los programas), Cronograma (la edad a la cual ingresaron), 
Intensidad ( cantidad de visitas a los hogares en ) , Calidad ( condiciones del 
programa, gastos en recursos) , Modo de entrega, el conocimiento de los 
profesionales y la propia estimulación dada por los padres , estos factores  no 
se han podido medir en los centros donde los niños recibieron estimulación 
debido a la falta de acceso, y pudieron haber influido en la ausencia de los 
efectos en los niveles de capacidad Intelectual. 
  
De igual manera, los resultados también contradicen a los estudios hechos por 
Torres y Barreto, al haber un nivel bajo de los procesos cognitivos, sin 
embargo, las pruebas aplicadas a los niños son diferentes, al igual que el 
tamaño de la muestra, y el programa de estimulación implementado estuvo 
diseñado específicamente para aumentar el desempeño de los participantes en 
las áreas que evalúa el test de desarrollo neuropsicológico CUMANIN, que 
estaban relacionados a la psicomotricidad, viso percepción, lenguaje y memoria 
que son áreas que no fueron evaluadas en esta investigación, mientras que los 
centros de cuidado infantil se centran en desarrollar de manera integral las 
áreas como la cognición, la socio afectividad , motricidad y el lenguaje,  
además de que el Stroop solo considera  los procesos de control inhibitorio, 
flexibilidad cognitiva, y atención por lo cual no se sabe que desempeño puedan 
tener en otras áreas o en procesos.  
 
Integrando los resultados obtenidos con las teorías del desarrollo cognitivo , 
desde la perspectiva biológica de Piaget se puede deducir que los niños no han 
logrado desarrollar correctamente las capacidades y los hitos correspondientes 
al estadio en que se encuentran , que es el de las operaciones concretas que 
empieza desde los 7 a 11 años, etapa en la que ellos deberían poder usar 
operaciones lógicas en la resoluciones de problemas, en especial los procesos 
de clasificación (nombrar e identificar características de clasificación, seriación 
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conservación y descentramiento (contemplación de múltiples soluciones a un 
problema) que son procesos necesarios para la correcta resolución en las 
matrices de colores. Esto se evidencia en el porcentaje de los tipos de errores 
que cometían al momento de buscar los elementos faltantes de las matrices: 
(analogía, principio erróneo, confluencia de ideas, repeticiones), porcentajes 
que según la prueba son equivalentes al nivel de dotación de los sujetos 
(Grado IV).  
 
En cambio, desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky las funciones 
mentales de los evaluados no fueron correctamente desarrolladas al no haber 
sido mediadas de manera adecuada por los pares, es decir no han sido 
interiorizadas evidenciado por las bajas puntuaciones de las láminas de 
Palabras, Colores y Palabras Colores, que requieren la capacidad de 
resistencia a la interferencia para leer cierta cantidad  de palabras en un tiempo 
determinado al igual que identificar colores en las láminas sin confundir ambas 
actividades,  estas tareas requieren los procesos de atención, control de 
impulsos y flexibilidad , según el autor, el desarrollo mental  del niño, en este 
caso de sus funciones mentales está marcado por la interiorización ya sea por 
una inadecuada estimulación en el área cognitiva durante el tiempo que 
estuvieron. Esa interiorización no es simplemente la transferencia de una 
actividad externa para un plan interno, pero es el proceso en lo cual ese interno 
es formado, se puede deducir que no se dio esta correcta mediatización en los 
programas debido a los factores ya mencionados o por la interacción con los 
adultos (en especial la de los padres o las cuidadoras de los centros) o la 
calidad de su educación escolar, debido a la situación de trabajo infantil en que 
se encuentran los niños, ya que en el test de Letras y Colores Stroop el nivel de 
lectura puede afectar los resultados  

Referente, a la primera hipótesis planteada, los resultados de la prueba del Chi 

cuadrado de Pearson del test de Raven agrupado presentaron el 0.2 de 

significancia en la muestra, que indican que esta primera hipótesis es nula, y a 

largo plazo los efectos de estimulación temprana no persistieron en los niños 

que recibieron estimulación, porque los niveles de desviación estándar de los 

resultados no se alejan de la media de 18.2 que es debajo del promedio (Grado 

IV) en la escala de capacidad intelectual y 40 en el nivel de desarrollo de 

procesos cognitivos ( bajo) 

Finalizando, se corroboró que la hipótesis número 2 tampoco se cumple 

debido a que el nivel de desarrollo cognitivo se encuentra en un promedio 

bajo, referente a esto mediante la utilización del Chi cuadrado de Pearson se 

obtuvo una significancia de 0.21 donde a pesar de que se encuentra en los 

parámetros establecidos para la psicología, la relación entre la estimulación 

temprana y el desarrollo cognitivo es negativa. 
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Conclusiones 
 

1. La mayor parte de la población no asistió a programas de estimulación 
temprana con solo siete niños identificados, los cuales en su mayoría 
fueron a centros de cuidado infantil del gobierno.   

2. El análisis de la inteligencia General y procesos cognitivos evidencia que 
en mayor parte la capacidad intelectual de los niños está debajo del 
promedio, así mismo los procesos de flexibilidad, control inhibitorio y 
atención, también que en comparación con los hombres las mujeres 
alcanzan una mejor puntuación en ambas dimensiones, contradiciendo a 
los resultados de estudios previos sobre los efectos de la estimulación 
temprana en su desarrollo mental  

3. Se determinó que el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por los niños 
evaluados es bajo y por lo tanto los efectos de la estimulación temprana 
no se vieron reflejados a largo plazo en otras etapas del desarrollo 
infantil  

4. El nivel de desarrollo bajo obtenido por los participantes se caracteriza 
por una serie de errores al resolver problemas lógicos y la baja 
capacidad de clasificar la información del entorno y reaccionar de 
manera selectiva ante los estímulos. 
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Recomendaciones 
 

5.1 .  Para futuras investigaciones se considera importante recomendar la 
realización de estudios correlacionales entre los factores de efectividad de 
los programas de estimulación temprana y su incidencia en los beneficios 
que tienen a corto y largo plazo en las áreas del desarrollo infantil  
 

5.2 .  Para la facultad se recomienda diseñar programas de evaluación e 
intervención en los niños de la Fundación Ideas, para poder detectar y 
mejorar las áreas en que presenten un bajo nivel de desarrollo. 

 

5.3 .  Realizar evaluaciones de los centros de cuidado infantil 
gubernamentales, enfocado en sus servicios de programas de 
estimulación temprana, así como llevar seguimiento a los niños que han 
participado en ellos una vez terminado  
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Tabla 1: Resultados de encuesta para familias con estimulación temprana 

Tabla de contingencia sexo * perteneció a un programa de desarrollo infantil 

 Perteneció a un 

programa de 

desarrollo 

infantil 

Total 



 

 

Asistió  

sexo 

hombre 

Recuento 4 4 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 

% dentro de perteneció a un 

programa de desarrollo 

infantil 

57,1% 57,1% 

Mujer 

Recuento 3 3 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 

% dentro de perteneció a un 

programa de desarrollo 

infantil 

42,9% 42,9% 

Total 

Recuento 7 7 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 

% dentro de perteneció a un 

programa de desarrollo 

infantil 

100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Resultados generales del test de Raven 

TOTAL RAVEN (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido debajo del promedio 6 85,7 85,7 85,7 

intelectualmente promedio 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  



 

 

 

 

Tabla 3: Resultados del test de Raven según el sexo 

Tabla de contingencia sexo * TOTAL RAVEN (agrupado) 

 

 TOTAL RAVEN (agrupado) Total 

debajo del 

promedio 

intelectualmente 

promedio 

sexo 

hombre 4 0 4 

mujer 2 1 3 

Total 6 1 7 

 

 

  

Tabla 4: Resultados generales del test de Letras y Colores Stroop  

PERCENTILES DEL STROPP (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo cognición 4 57,1 66,7 66,7 

Cognición normal 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 14,3   

Total 7 100,0   

 
 

 

 

Tabla 5: Resultados del Stroop según el sexo 

Tabla de contingencia sexo * PERCENTILES DEL STROPP (agrupado) 

 PERCENTILES DEL STROPP 

(agrupado) 

Total 

bajo cognición normal 

cognición 



 

 

Sexo 

hombre 

Recuento 3 0 3 

% dentro de sexo 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
75,0% 0,0% 50,0% 

mujer 

Recuento 1 2 3 

% dentro de sexo 33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
25,0% 100,0% 50,0% 

Total 

Recuento 4 2 6 

% dentro de sexo 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Prueba de Chi cuadrado de los resultados del Raven junto a los del Stroop 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,400a 1 ,121   

Corrección por continuidad ,150 1 ,699   



 

 

Razón de verosimilitudes 2,634 1 ,105   

Estadístico exacto de Fisher    ,333 ,333 

Asociación lineal por lineal 2,000 1 ,157   

N de casos válidos 6     

 

Tabla 7: Prueba de Chi cuadrado de los Resultados del test de Raven 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,556a 1 ,212   

Corrección por continuidad ,024 1 ,876   

Razón de verosimilitudes 1,923 1 ,166   

Estadístico exacto de Fisher    ,429 ,429 

Asociación lineal por lineal 1,333 1 ,248   

N de casos válidos 7     

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Resultados del test de Raven junto a los resultados del Stroop (nivel bajo de 
procesos cognitivos) 

Tabla de contingencia TOTAL RAVEN (agrupado) * PERCENTILES DEL STROPP (agrupado) 

 PERCENTILES 

DEL STROPP 

(agrupado) 

bajo cognición 

TOTAL RAVEN (agrupado) debajo del promedio Recuento 4 



 

 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
80,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
100,0% 

intelectualmente promedio 

Recuento 0 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
0,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
0,0% 

Total 

Recuento 4 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
66,7% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
100,0% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Resultados del test de Raven junto a los resultados del Stroop (nivel normal de 
procesos cognitivos) 

Tabla de contingencia TOTAL RAVEN (agrupado) * PERCENTILES DEL STROPP (agrupado) 

 PERCENTILES 

DEL STROPP 

(agrupado) 



 

 

normal cognición 

TOTAL RAVEN (agrupado) 

debajo del promedio 

Recuento 1 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
20,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
50,0% 

intelectualmente promedio 

Recuento 1 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
50,0% 

Total 

Recuento 2 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
33,3% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Resultados generales del test de Raven junto a los resultados del Stroop  

Tabla de contingencia TOTAL RAVEN (agrupado) * PERCENTILES DEL STROPP (agrupado) 

 Total 

TOTAL RAVEN (agrupado) debajo del promedio Recuento 5 



 

 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
83,3% 

intelectualmente promedio 

Recuento 1 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
16,7% 

Total 

Recuento 6 

% dentro de TOTAL RAVEN 

(agrupado) 
100,0% 

% dentro de PERCENTILES 

DEL STROPP (agrupado) 
100,0% 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 



 

 

Después de habérseme explicado los objetivos que se persiguen con la 
investigación y ser aclarado/a las dudas que he tenido; sobre mi participación 
en la investigación, la misma que tiene el carácter de voluntaria, que toda la 
información brindada por mí será confidencial y debidamente custodiada, 
donde lo que yo informe, será guardado en la más absoluta confidencialidad, 
incluyendo a mis familiares y otras personas, la misma que será utilizada solo 
con fines académicos y científicos. Por lo anteriormente expuesto decido firmar 
el presente documento. 

He tenido contacto con el (a): 

 

--------------------------------------------------------                     

Firma del participante. Día ----Mes---- Año---- 
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 Encuesta a Familias con niños que reciben estimulación temprana   

                                                                                                                        

Universidad de Guayaquil 



 

 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Encuesta a Familias con niños que reciben estimulación 

temprana 

  

 

Nombre:  Sexo:  

Edad:  

 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 
 

2. Cuántos niños y niñas forman parte de su familia 
 
 

3.  Cuantos niños de su familia se encuentran dentro de estas edades 
 

0 - 5 años  

6 - 10 años   

11 -14   

14 -17 años   

 

4.  ¿Sus hijos actualmente van a la escuela?   
 

 
5. ¿Usted actualmente posee negocio propio o trabaja para terceros?  

 

 

6.  ¿Sus hijos actualmente colaboran o participan en 
actividades relacionadas a su negocio o trabajo? 

   
 

7. ¿Las actividades que su hijo realiza en su hogar o 
negocio le permiten asistir sin problemas a la escuela? 

 
 
8. ¿Sus hijos han asistido a un programa de estimulación 

temprana de la Fundación Ideas o de centros de cuidado 
infantil del gobierno (CNH, CDI)? 

 
 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 



 

 

9. En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique las razones por las 
que solicitó la ayuda 
 

10.  ¿Actualmente el niño sigue recibiendo algún tipo de ayuda para el 
problema que presentaba? 

 

 

11. ¿Ud. estaría dispuesta (o) a colaborar con información, para la 
investigación a la que pertenece esta encuesta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Test de Inteligencia General de Raven  

Sí No 

Sí  No 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Test de Letras y Colores Stroop  
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