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RESUMEN  

Esta investigación pretende demostrar que los estímulos perceptivos- 

cognitivos de los cuales los niños se proveen desde edades tempranas son 

el desencadenante para el futuro desarrollo físico e intelectual. El desarrollo 

cognitivo será entonces el resultado de un proceso que involucra 

interacciones de sus componentes genéticos y aquellos proporcionados por 

el entorno. Los procesos cognitivos que se desarrollan en el ser humano 

marcan sus propias características, intereses y necesidades debido al 

estímulo que reciben de su medio ambiente. Este estudio se realizó en un 

ambiente escolarizado del “Centro Infantil Mi pequeño Tesoro” del Distrito 

Metropolitano de Quito, que abarca las edades comprendidas entre 0 a 3 

años, determinando tipos de estímulos físicos, sensitivos, y afectivos que 

los niños han recibido en su primera infancia. La metodología que se utilizó 

fue una hoja de observación y una encuesta dirigida a los docentes. Para el 

desarrollo Cognitivo se medirá la percepción, la atención y la memoria 

utilizando los mismos instrumentos de diagnostico, la encuesta dirigida a 

los docentes y la hoja de observación de los niños. Para la validación se 

utilizó el juicio de expertos. Mantiene un enfoque cualitativo, debido a los 

subjetivo del tema planteado, es de carácter descriptivo. El trabajo se apoyó 

en una investigación  de campo  y bibliográfica la cual permitió la 

construcción de la fundamentación teórica así como la elaboración de una 

propuesta de solución para el tema planteado tomando las tres áreas más 

importantes, área motor, cognitiva y social. 

 

Descriptores: ESTIMULACIÓN ADECUADA, DESARROLLO COGNITIVO, 

MOTOR, COGNITIVO, PSICOSOCIAL  
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SUMMARY 

This research aims to demonstrate that perceptual-cognitive stimuli to which 

children are provided from an early age are the trigger for the future physical 

and intellectual development. Cognitive development will then be the result 

of a process that involves interactions between genetic components and 

those provided by the environment. The cognitive processes that develop in 

humans make their own characteristics, interests and needs due to the 

stimulation they receive from their environment. This study was conducted 

in a schooling of the "Children's Center My Little Treasure" Quito 

Metropolitan District, which covers ages 0 to 3 years, determining types of 

physical stimuli, sensory, and emotional children have received in their early 

childhood. The methodology used was a piece of observation and a survey 

of teachers. Cognitive development was measured perception, attention and 

memory using the same diagnostic instruments, the survey of teachers and 

the observation sheet for children. For validation we used expert judgment. 

Maintains a qualitative approach because of the subjective issue raised, is 

descriptive. The work was based on field research and literature which 

allowed the construction of the theoretical and the development of a 

proposed solution to the issue raised by taking the three most important, 

area motor, cognitive and social development. 

 

DESCRIPTORS: ADEQUATE STIMULATION, COGNITIVE, MOTOR, 

COGNITIVE, PSYCHOSOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infancia es una etapa privilegiada en la que se construyen las bases 

necesarias para el desarrollo de un niño como hombre o mujer de una 

sociedad. La debida estimulación  permite poner los cimientos para facilitar 

el crecimiento armonioso y saludable, así como para el posterior 

aprendizaje y personalidad del niño.  

El estímulo adecuado en los niños menores de tres  años, logra 

múltiples acciones que favorecen al desarrollo del ser humano,  

permitiendo un total desarrollo de sus capacidades cognitivas. Los primeros 

años de vida son los más importantes en el aprendizaje de las habilidades  

motoras y mentales ya que los niños desde que nacen no cesan de 

descubrir y conocer el mundo que le rodea, es así que despierta los 

sentidos para que pueda percibir y relacionar estímulos entre si. Los 

estímulos, son todos aquellos impactos sobre el ser humano, que producen 

en él una reacción, es decir, una influencia sobre alguna función. 

Los procesos cognitivos que se desarrollan en el ser humano marcan 

sus propias características, intereses y necesidades, debido al estímulo 

que reciben de su entorno, estímulos externos, como son los físicos y los 

internos como son los procesos psicológicos. 

La exploración directa y efectiva con los objetos que le rodean es 

importante debido a que el cerebro tiene en los niños  mayor plasticidad, es 

decir, es más moldeable. Por eso se establecen conexiones entre las 

neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia.  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en el Centro Infantil 

“Mi Pequeño Tesoro, se presentará el siguiente resumen por capítulos: 

En el primer Capítulo se realiza un enfoque de los problemas causados 

por la falta de estimulación en los niños de 0 a 3 años, un análisis crítico 

determinando causas y efectos, las preguntas directrices, la identificación 

de objetivos generales y específicos, concluyendo con la justificación. 
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En el Segundo Capítulo, titulado Marco Teórico, contiene los 

antecedentes, la fundamentación teórica en base de la variable 

independiente como la dependiente, la fundamentación Legal en la que se 

base, y la caracterización de la variable, todo responde como base al 

planteamiento del problema.   

En el Capítulo Tercero refiere al diseño de la Investigación, 

procedimientos de la investigación, Población, Operacionalización de las 

variables, las técnicas e Instrumentos de recolección de datos (Validez y 

Confiabilidad), Técnicas para el procesamiento de datos y Análisis de 

resultados  

El Capítulo Cuatro contiene los aspectos administrativos los que 

incluyen: Recursos Humanos, Recursos Técnicos y Tecnológicos, 

Recursos Materiales, Presupuesto y el Cronograma de actividades. 

 Finalmente el esquema de la Propuesta que será una Guía de 

estimulación para niños de 0 a 3 años. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los mayores problemas del Ecuador es  el déficit intelectual o 

físico  de los niños, que poco a poco se convierte en acumulativo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. En general, la orientación de la 

educación en cuanto a planes y programas, la falta de material didáctico y 

elementos propios para que la  educación se imparta de forma dinámica 

son entre otros, los problemas que se encuentran a diario en los Centros 

de enseñanza infantil. 

Las políticas educativas al no ser estables, no han permitido un 

desarrollo adecuado del sistema de educación inicial, los pocos recursos 

asignados para este tipo de enseñanza han imposibilitado la creación de 

centros especializados en estimulación adecuada.  

Ya que no existe una conciencia clara del derecho que tiene el niño 

a la educación desde edades tempranas,  puesto que no existe un 

conocimiento pleno del desarrollo del cerebro, su organización y la 

posibilidad de configurar estructuras funcionales  que se desarrollan al 

máximo en sus primeros años de vida; no se toman  en cuenta las acciones 

pertinentes a seguir en cuanto a  los procesos metodológicos para impartir 

la enseñanza a los niños de 0 a 3 años, ocasionando retardos en ciertos 

aprendizajes o habilidades tales como: gatean más tarde que la mayoría de 

niños, caminan o hablan con dificultades, entre otros problemas. Cuando la 

estimulación adecuada no se ha dado a un niño, este muestra serias 

deficiencias cognitivas, tendrá problemas en el desarrollo del lenguaje y en 

el desarrollo de su apertura al pensamiento.  

En el Centro Infantil Mi Pequeño Tesoro existen  niños que tienen 

problemas de poco interés  en el aprendizaje, niños con destrezas aún no 

desarrolladas, niños que no tienen motricidad fina, debido  a que los 
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facilitadores no presentan estrategias metodológicas  adecuadas para 

direccionar al niño a un aprendizaje motivador utilizando todos los recursos 

que tienen a mano. La metodología utilizada es impartida de forma 

tradicional y, se utiliza poco material didáctico y casi no se imparte el 

aprendizaje lúdico. 

A los niños no se les ha ofrecido  estímulos de aprendizaje mediante 

juguetes creativos, libros y revistas interesantes, motivadoras y de calidad, 

causando que sus actividades diarias sean más difíciles y trabajosas 

produciéndoles fatiga, y como resultado, niños cansados y aburridos en su 

actividad escolar.  

No han logrado desarrollar la fantasía y la imaginación a través de, 

cuentos, actividades individuales y grupales, pintura, música, baile, 

investigación, etc. De tal modo que los niños no tienen el concepto claro de 

la realidad, no ponen atención y tienen poca memoria visual sobre los 

objetos, son niños dependientes y poco sociables. 

Otro problema se debe a que en su entorno familiar no son tomados 

en cuenta y no reciben el estímulo oportuno, las familias en este Centro 

Infantil son de recursos limitados y en su mayoría trabajan brindando poco 

tiempo a sus hijos, sin  conocer que son ellos los mediadores innatos para 

proporcionar una estimulación efectiva.  Consecuentemente  no han sabido 

proporcionar ese conjunto de aprendizajes que junto a  las normas y 

valores forman  el desarrollo de los procesos cognitivos, viéndose afectado 

notablemente en todas las acciones físicas, motoras e intelectuales. Los 

padres no han podido aprovechar cada oportunidad de compartir con el 

niño para brindarle estímulos para su aprendizaje, por ejemplo una salida al 

campo, paseos, juegos con los amigos, cumpleaños etc. Es así que los 

niños muestran poco nivel de socialización y no saben como manejar 

conflictos, algunos muestran agresividad, y no saben compartir ni cooperar 

y su nivel afectivo social, se ha visto limitado.  

El aprendizaje  que se imparte en los niños sin que despierten  

interés,  sin que estimulen sus sentidos y aumenten su curiosidad se 

manifestará como un aprendizaje lento. Los niños no se sentirán  
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motivados a aprender cosas nuevas, que le servirán  en su vida diaria y 

complementarán su desarrollo como individuo. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la estimulación adecuada, en el desarrollo  cognitivo 

en los niños de 0 a 3 años del Centro Infantil “Mi Pequeño Tesoro del 

Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2010-2011? 

Preguntas Directrices 

 

- ¿Qué relación existe entre los estímulos recibidos con los logros del 

aprendizaje? 

- ¿Qué recursos didácticos se utilizan como apoyo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la educación inicial? 

- ¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes para mejorar 

el desarrollo cognitivo? 

- ¿Qué manifestaciones de desarrollo cognitivo se observan en los 

niños de 0 a 3 años? 

- ¿Qué alternativas de solución se propone para el problema de falta 

de estimulación en el desarrollo cognitivo? 

 

Objetivos 

Objetivos General 

 

Determinar cómo la estimulación adecuada influye en el desarrollo 

cognitivo de los niños del Centro Infantil “Mi Pequeño Tesoro” del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2010-2011 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las estrategias metodológicas, y los recursos didácticos 

que utilizan los docentes para lograr el desarrollo cognitivo en los 

niños. 

 Identificar los estímulos que reciben los niños  de su entorno para 

motivar el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial. 
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 Proponer una guía para proveer al niño experiencias previas, 

mediante una motivación enriquecedora, de modo que inviten de 

forma agradable al aprendizaje  

 

Justificación 

 

Ya que la educación de los hogares de la mayoría de Centros Infantiles 

tiene un sin número de limitaciones,  en cuanto a recursos tanto materiales 

como metodológicos, los estímulos que reciben los niños son escasos o de 

pobre calidad, no logran un optimo desarrollo intelectual, ni llegan a 

alcanzar el máximo de las potencialidades de los infantes, dejando así 

lagunas importantes en la inteligencia de los niños. 

Cuando se brinda una mala estimulación, se impide el desarrollo de 

otras habilidades cerebrales. Por lo tanto, el objetivo de una buena 

estimulación nunca será formar genios en un área específica, sino brindar 

una amplia variedad de conocimientos y que de esta manera puedan 

escoger más fácilmente el futuro a seguir. Es importante estimular la mente 

de los niños en la infancia para que tengan un criterio claro de lo que van a 

ser cuando sean grandes. 

Con el propósito de aportar a la educación inicial    y al Centro Infantil 

“Mi Pequeño Tesoro” con más elementos para el mejoramiento de 

enseñanza aprendizaje, se pretende demostrar que la estimulación 

adecuada en edades tempranas influye en los procesos de desarrollo 

cognitivo que servirán de base para futuros aprendizajes. 

A su vez formar un sentido crítico y analítico de los recursos didácticos 

tradicionales y tecnológicos que estimulen,  la creatividad,  la imaginación 

la capacidad de trabajo  individual y en equipo de niños. Encontrar 

materiales y actividades que ayudarán al niño a desarrollar las capacidades 

cognitivas y a expresar y representar en forma creativa su mundo y su 

entorno para que su aprendizaje sea atractivo.  

Además se propondrá acciones que involucren a los niños/as, padres y 

educadores a través de la exploración directa y efectiva con los objetos de 
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le rodean con una serie de ejercicios y juegos sencillos que promuevan 

entre otras cosas, el rápido aprendizaje.       
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

 

Luego de la revisión de otras investigaciones en esta institución no 

se han encontrado trabajos relacionados con la temática del proyecto. 

Sin embargo esta investigación pretende demostrar que si limitamos los 

estímulos a los niños menores de tres años, limitamos también su 

aprendizaje futuro.  Este proyecto tiene su origen en la necesidad de poder 

contar con una serie de elementos en torno a la estimulación e intervención 

adecuada para los niños y niñas entre 0 a 3 años. Los  contenidos del 

estudio establecen una interdependencia  armónica entre ambos aspectos, 

tomando como punto de partida los reflejos  que acompañan  al pequeño al 

nacer; a partir de lo anterior, se inicia  un sistema de influencias educativas 

que permiten satisfacer las necesidades de movimientos en el niño y el 

conocimiento del mundo circundante “Wilhem Dilthey (1833-1910). Según 

este autor, “el comportamiento desde los procesos motivacionales (el 

motivo más importante es la vida y su valor), los procesos cognitivos (la 

inteligencia) y los procesos de personalidad (que es la unidad de todas 

nuestras sensaciones y fenómenos psíquicos).  

www.psicoactiva.com/historia/histo4.htm 

 

NEUROCIENCIA 

     El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca 

muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el 

específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular 

(neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas de neuronas 

(como las columnas corticales) y los ensambles grandes (como los propios 

de la percepción visual) incluyendo sistemas como la corteza cerebral o el 

cerebelo, y, por supuesto, el nivel más alto del Sistema Nervioso. 
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EL SISTEMA NERVIOSO 

Sistema nervioso es un conjunto de elementos que están relacionados con 

la recepción de los estímulos, la transmisión de los impulsos nerviosos o la 

activación de los mecanismos musculares que permiten que el cuerpo 

reaccione en forma coordinada a los cambios a los que está expuesto en el 

medio interno y externo. (BIOLOGIA DE CURTISM,BARNES, 2000) 

LA NEURONA 

El tejido nervioso está constituido por células nerviosas o neuronas § que 

están especializadas en la recepción, procesamiento y transmisión de la 

información. 

Gráfico 1: La Neurona 

Autor: Thomson 

 

 

Es una célula alargada, especializada en conducir impulsos 

nerviosos. Las neuronas son las unidades básicas de comunicación en casi 

todos los sistemas nerviosos. Muchas  neuronas interactúan de forma 
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colectiva para detectar e integrar la información relativa a las condiciones 

internas y externas, para después elegir o controlar a músculos y glándulas 

a modo de obtener las respuestas apropiadas. (BIOLOGÍA DE THOMSON, 

2004). 

 En las neuronas se pueden distinguir tres partes fundamentales, que 

son:  

Soma o cuerpo celular: corresponde a la parte más voluminosa de la 

neurona. Aquí se puede observar una estructura esférica llamada núcleo. 

Éste contiene la información que dirige la actividad de la neurona. Además, 

en el soma se encuentra el citoplasma. En él se ubican otras estructuras 

que son importantes para el funcionamiento de la neurona.  

Dendritas: son prolongaciones cortas que se originan del soma neural. Su 

función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de 

la neurona.  

Axón: es una prolongación única y larga. En algunas ocasiones, puede 

medir hasta un metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde el 

soma neuronal y conducirlo hasta otro lugar del sistema. (BIOLOGÍA 

CURTIS, BARNES, 2000) 

 

IMPULSOS NERVIOSOS 

Gráfico 2 Impulsos Nerviosos  

Autor: anónimo  

 

 

 

 

 

El impulso nervioso es un mensaje electroquímico que transmiten los 

nervios. Se originan en el sistema nervioso central o en los órganos de los 



11 
 

sentidos. Los receptores sensitivos transforman los estímulos en impulsos 

nerviosos, que a través de las fibras sensoriales llegan al cerebro. 

Gráfico:3 Potencial de la neurona  
Autor: Thomson 

 

 

SINAPSIS 

Son uniones especializadas mediante las cuales las células del sistema 

nervioso (las neuronas) envían señales de unas a otras y a células no 

neuronales como las musculares o glandulares. La actividad sináptica se 

desarrolla entre dos neuronas, una pre sináptica y otra pos sináptica, entre 

una neurona y una célula muscular o entre una neurona y una célula 

secretora. Se produce mediante la liberación de neurotransmisores 

químicos que provocan la activación de receptores específicos que, a su 

vez, generan respuestas eléctricas. 

Cada neurona se comunica, al menos, con otras mil neuronas y puede 

recibir, simultáneamente, hasta diez veces más conexiones de otras. Se 

estima que en el cerebro humano adulto hay por lo menos 1014 
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conexiones sinápticas (aproximadamente, entre 100 y 500 billones). En 

niños alcanza los 1000 billones. Este número disminuye con el paso de los 

años, estabilizándose en la edad adulta. 

Las sinapsis permiten a las neuronas del sistema nervioso central 

formar una red de circuitos neuronales. Son cruciales para los procesos 

biológicos que subyacen bajo la percepción y el pensamiento. También son 

el sistema mediante el cual el sistema nervioso conecta y controla todos los 

sistemas del cuerpo (BIOLOGÍA DE THOMSON, 2004). 

Gráfico 4 Sinapsis 

Autor: Curtis  

 

MECANISMOS BIOLOGICOS RESPONSABLES DEL APRENDIZAJE  

 

Aprender es un proceso innato del ser humano, siempre estamos en 

constante aprendizaje.  El proceso de aprendizaje los individuos enfrentan 

algunas dificultades para alcanzar las competencias. 

 

Actualmente el estudio de la conducta y de los hábitos del ser 

humano, así como del funcionamiento completo del cerebro, ha permitido 

encontrar algunas respuestas y ha colaborado con una mejor 

implementación en el campo educativo. Los grandes avances de la 

neurociencia han consentido develar los mecanismos cerebrales que hacen 
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posible el aprender, el recordar y el grabar la información de manera 

permanente en el cerebro. En efecto la neurociencia aplicada al ámbito 

Educativo puede generar resultados altamente positivos.  

En el proceso de aprendizaje es necesario valorar dos puntos 

relevantes, en primera instancia, el estado de ánimo del alumno ó la 

predisposición que éste tenga hacia la captación de una información 

novedosa. Si el alumno está contento, la información recibida será 

aprendida con mayor facilidad, En segundo lugar está la metodología 

empleada muy importante en la enseñanza porque depende en gran parte 

de la manera cómo el estudiante se predisponga para aprender.: Son las 

emociones las que conducen la memoria, esto significa que si las 

emociones son placenteras, el rechazo a información novedosa será 

menor, y por ende, el aprendizaje más efectivo. 

Cuando al cerebro se le agiliza el aprendizaje mediante la 

incorporación de esquemas, mapas, gráficos y cualquier otra herramienta 

que permita la formalidad y el orden, esta información mostrada de forma 

organizada y estructurada incorpora una actitud positiva para captar la 

atención. Dicha información se maximiza cuando ésta se relaciona con 

aprendizajes previos, es decir, vivencias personales que se tiene y que 

permiten entender mejor lo aprendido. 

El Aprender es un proceso por el cual se adquiere una determinada 

información y se almacena para poder usarla cuando haga falta. La 

Neurociencia Aplicada a la Educación dice que hay dos tipos de 

aprendizajes: uno de corta y otro de larga duración. El primer modelo se 

usa para cosas como la lista de la compra, tareas para hoy y cosas que no 

necesitan estar recordándose continuamente. El segundo modelo sirve 

para memorizar conocimientos que vayan a utilizarse habitualmente, pero 

muchas veces se estudia y se almacenan las cosas en la memoria a corto 

plazo corriendo el riesgo de olvidarlo todo en el peor momento. ¿Por qué 

retenemos muchas veces lo estudiado en la memoria a corto plazo? Pues 

porque se deja todo para el último instante; de esta forma se envía una 

orden errónea al cerebro haciéndole creer que lo que se almacena no tiene 
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la importancia que realmente tiene. Cuando se estudia de manera continua 

las conexiones neuronales se fortalecen y el estrés mental es menor. El 

ambiente óptimo es muy importante a la hora de asimilar nuevos 

conocimientos. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, es 

decir, que se fortalece con el ejercicio mental.  

Tu cerebro, igual que el de todos los seres vivos funciona basado en un 

archivo principal que guarda toda la información que tú posees acerca de la 

vida, el mundo, tu entorno y tú mismo. Esa información está ahí archivada 

en carpetas claramente identificables. Cada vez que vas a hacer algo, ya 

seas o no consciente, esa información actúa desde el inconsciente y 

resuelve lo que la mayoría de las veces tú consideras que estas 

resolviendo conscientemente. 

La naturaleza ha provisto de ese sistema perfecto en el que se baja 

automáticamente durante cierto periodo de la vida lo que ese ser vivo 

necesita para vivir en ese medio ambiente especifico. Durante esa época, 

que en el ser humano dura 6 años, el cerebro se encuentra con sus 

hemisferios sincronizados, en comunicación constante a través del cuerpo 

calloso. La sociedad es nuestro nuevo medio ambiente y ahora los seres 

humanos quedan programados en sus primeros 6 anos para vivir en su 

sociedad lo mismo que antes lo eran para vivir en la selva o las 

cavernas.(NAUTA, 1992) 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada 

hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. 

Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura 

denominada Cuerpo Calloso, formado por millones de fibras nerviosas que 

recorren todo el cerebro. 

  

 Funciones del hemisferio derecho 

La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está 

demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la 
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conducta emocional (facultad para expresar y captar emociones), facultad 

para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, 

reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho 

piensa y recuerda en imágenes. Estas personas son muy creativas y tienen 

muy desarrollada la imaginación.  

Gráfico: 5 Funciones de Cerebro  

Autor: Thomson  

 

Funciones del hemisferio izquierdo 
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El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. 

Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la 

parte verbal. 

En el se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la 

capacidad lingüística del hombre, el "Área de Broca" y "Área de 

Wernicke"(áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser 

humano).La función especifica del "Área de Broca" es la expresión oral, es 

el área que produce el habla. El "Área de Wernicke" tiene como función 

específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del 

habla. 

Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras 

funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos 

lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender 

información teórica, hacer deducciones. (TORTORA, GRABOWSKI,2000) 

FUNCIONES DEL CEREBRO 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO                               

 Movimiento de la mano izquierda  

 Construcción espacial  

 Pensamiento creativo  

 Fantasía  

 Apreciación del arte  

 Apreciación musical  

 

  HEMISFERIO DERECHO 

 Movimiento de la mano derecha   

 Habla  

 Lenguaje  

 Escritura  

 Lógica  

 Matemáticas  

 Ciencias 
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ESTIMULACION ADECUADA 

 

La estimulación  es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en 

niños en sus primeros  años de vida, con el objetivo de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, 

evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. La estimulación 

temprana 

 Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva 

del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos. 

Por otro lado, lo procesos psíquicos y las actividades que se forman en el 

niño durante esta etapa constituyen habilidades que resultarán 

imprescindibles en su vida posterior. Por qué recibir estimulación 

temprana? 

La etapa de 0-3 años de vida del niño establece particularidades en el 

desarrollo: Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del 

organismo. Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 

psiconervioso del niño. Alto grado de orientación con el medio. Desarrollo 

de estados emocionales. Papel rector del adulto en el proceso del 

desarrollo. La estimulación adecuada  busca estimular al niño de manera 

oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su 

desarrollo natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le 

permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes 

¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA?. 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional.  
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 EL ÁREA COGNITIVA: Le permitirá al niño comprender, relacionar, 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para 

desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño podrá 

desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner 

atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas 

situaciones.  

ÁREA MOTRIZ: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse 

y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

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

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

nudos, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, 

manipular e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero 

sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

ÁREA DE LENGUAJE: Está referida a las habilidades que le permitirán al 

niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

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

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos.  

 ÁREA SOCIO-EMOCIONAL: Esta área incluye las experiencias afectivas 

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

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado 

desarrollo de esta área es primordial la participación de los padres o 

cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

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

servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a 

otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una 

sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la 
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sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma.  

 

EL CEREBRO Y SU INTERACCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

Hasta hace poco se tenía al sistema nervioso central, como un 

sistema relativamente rígido, cuya organización básica cambiaría poco 

después de las etapas iniciales de maduración y desarrollo. Este concepto 

está modificándose radicalmente, con especial énfasis en la influencia de 

dos variable: la edad y el uso y desuso neuronal. 

 

El funcionamiento del sistema nervioso central no está asociado 

exclusivamente al cerebro, pero para que su funcionamiento sea adecuado, 

es necesario que el cerebro esté intacto. Por esto, los esfuerzos orientados 

al desarrollo de la inteligencia, concebida como todas las capacidades del 

niño, deben incluir una preocupación por el desarrollo del cerebro. 

 

El ser humano nace con menos de un tercio de la capacidad cerebral 

adulta y después del nacimiento, se observa que la corteza y todo el 

sistema nervioso central crecen rápidamente, por efecto directamente del 

ambiente y las experiencias recibidas. En el momento del parto, el ser 

humano que nace trae consigo un cerebro que ha de crecer y desarrollarse 

con una capacidad potencial que le permitirá establecer los mecanismos 

adecuados para recibir y manejar los estímulos externos e internos, en una 

forma mucho más avanzada que el resto de los animales. 

 

La experiencia de vivir interactuando intensamente con el ambiente, 

es el elemento básico que condiciona el desarrollo cerebral. Aunque el 

comportamiento instintivo pueda aparecer, incluso en ausencia de 

experiencias, no sucede lo mismo con la actividad mental superior. La 

experiencia, el entrenamiento y posteriormente, el material simbólico que el 

niño recibe a través del lenguaje y la educación, le permitirán ir 

transformando su estructura y organización cognoscitiva.  
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De esta forma, la calidad de relación del niño con su ambiente 

durante los primeros años de vida, será determinante, tanto para su 

desarrollo intelectual como para el desarrollo de los patrones básicos de su 

personalidad. Es lógico pensar que en la formación integral del ser 

humano, los tres primeros años de vida son decisivos para su menor o 

mayor adaptación al medio. 

 

Alrededor de la educación del niño giran un grupo de factores que se 

dan en el seno de la familia, la escuela y la sociedad. El amor que recibe, la 

cantidad y calidad de alimentos que ingiere y el ambiente socio-cultural en 

el que se desenvuelve, juegan un papel de primer orden en la vida del niño 

pequeño. 

 

ESTÍMULO 

 

Un estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar una 

reacción positiva o negativa en una célula u organismo. 

En el caso de los estímulos externos, puede tratarse de cambios 

físicos, químicos, mecánicos o de otra índole que pueden llamar a los 

receptores, los cuales pueden transmitir esta percepción al sistema 

nervioso de los seres vivos, constituyen una información y desencadenan 

en ellos una respuesta. Los estímulos que llegan a los seres vivos son muy 

variados, pero a pesar de su diversidad todos se caracterizan por ser 

específicos, es decir, que cada estímulo solo puede ser recogido por un 

órgano especial, el receptor, o por tener una determinada intensidad o 

umbral para que sean capaces de estimular adecuadamente a los órganos 

receptores, y al ser captados constituyan una información para los seres 

vivos. 

La sensibilidad frente a un estímulo determinado se denomina 

tropismo en vegetales y taxismo en animales.  
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Cuadro 1: La sensibilidad  

Autor: Tania Tejada  

 

 Los receptores 

Los receptores son estructuras de naturaleza nerviosa especializados 

en captar o recibir ciertas informaciones que se producen en el medio, 

haciendo llegar la información, por medio de los nervios sensitivos, a los 

centros nerviosos para producir las sensaciones (visual, táctil, dolorosa, 

sonora, gustativa, olfativa, térmica, entre otros). 

Se dividen en sentidos generales  abarcan los sentidos somáticos y 

los viscerales. Entre los somáticos se incluyen las sensaciones táctiles, 

movimientos de cabeza y extremidades. Las sensaciones viscerales 

apotran información acerca del estado de los órganos internos. Y los  

sentidos especiales olfacción, gusto, visión, audición y equilibrio. 

(TORTORA, GRABOWSKI, 2002) 

Sentidos 

Según algunos estudios de los receptores, solo existen cinco sentidos 

(vista, tacto, gusto, olfato y oído). pero estudios recientes han revelado que 

los cinco sentidos son en realidad una lista incompleta y que existen por lo 

menos diez sensaciones o distintos sentidos, estos se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

 Receptor de la luz: el ojo. 

 Receptores del tacto: los corpúsculos de la piel. 

TAXISMO  

LOS 
RECEPTORES  

INTERCEPTORE
S 

EXTEROPTORES  

PROPIOCEPTOR
ES 

SENSACION  REFERENCIA  
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 Receptores del calor y el frío: los corpúsculos de la piel. 

 Receptores de la presión: corpúsculos de la piel. 

 Receptores de las ondas sonoras: el oído. 

 Receptor del equilibrio: el oído interno. 

 Receptores de sustancias químicas: células gustativas u olfativas. 

 Receptores del dolor: las terminaciones nerviosas libres. 

 Receptores de los movimientos musculares: las terminaciones 

nerviosas en tendones, músculos y articulaciones. 

 Receptores de las articulaciones químicas y mecánicas del medio 

orgánico interno: las células de las vísceras. 

 

EL PROCESO DEL ESTÏMULO  

Por medio de la percepción sensorial los animales, entre los cuales nos 

incluimos, se enteran de la presencia de predadores y presas, de amigos y 

enemigos, de si algo es bueno para comer o no, y de los cambios en el 

clima y en las estaciones.  

Cuadro 2: Proceso del Estímulo 

Autor: Tania Tejada   

  

 

ESTIMULO  

•(ENTRADA) 

RECEPTORES 

•(NEURONAS 
SENSORIALES  

INTEGRADORES 

•(INTERNEURONAS EN 
LA MEDULA ESPINAL  

NEURONAS MOTORAS 

EFECTORES 

•(MUSCULOS Y 
GLÁNDULAS ) 

RESPUESTA  

•SALIDA  
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El sistema nervioso puede ser estudiado como una caja negra con 

"entradas" y "salidas". En este caso, la capacidad de un animal para actuar 

sobre la base de la información que le provee su equipo sensorial depende 

de las "salidas" provistas por sus músculos esqueléticos, por el sistema 

nervioso autónomo y por las respuestas endocrinas.  

Los receptores sensoriales transducen los estímulos del ambiente en 

potenciales de acción. Así, la información puede ser transmitida y 

manejada por el sistema nervioso. pueden ser clasificados funcionalmente 

como interorreceptores, propiorreceptores y exterorreceptores. (BIOLOGÍA 

CURTIS, BARNES, 2000) 

Interceptores 

Son los receptores que dan información acerca del medio interno. Se 

encuentran localizados en las vísceras y están relacionadas con la 

regulación de las funciones de dichos órganos, responde a la acción de 

agentes químicos (alérgenos, drogas, medicamentos.) como pueden ser 

los neurotransmisores, las hormonas, entre otros. 

Exteroceptores 

Son los receptores que situados en la superficie externa del cuerpo 

son excitados por estímulos procedentes del medio exterior. Captan y 

transmiten información al sistema nervioso central acerca del medio 

externo. 

Propioceptores 

Son los receptores que están constituidos por terminaciones 

nerviosas y se encuentran en los tendones, los músculos y las 

articulaciones y también en los canales semicirculares en el oído interno; 

informan de la sinestesia, como el movimiento de los músculos corporales 

y el equilibrio. 
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Las fibras musculares esqueléticas se contraen en respuesta a la 

estimulación por una neurona motora. Las terminales axónicas de las 

neuronas motoras liberan acetilcolina , lo que causa la despolarización del 

sarcolema . El potencial de acción resultante viaja a lo largo de la fibra 

muscular por medio de la membrana de los túbulos transversales de las 

células musculares y provoca la contracción de los sarcómeros . 

Sensación 

Es una consecuencia de la percepción sensorial. Consiste en la 

estimulación de una célula sensorial especializada por un estímulo (externo 

o interno), que a su vez activa a una neurona sensitiva generándose un 

impulso nervioso, el cual se transmite hasta el centro nervioso 

correspondiente, en donde se produce la interpretación del mensaje. 

(NAUTA,1992) 

Según (TORTORA, GRABOWSKI, 2002) 

La sensación de tacto, aparece por lo general al estimular los 

receptores táctiles de la piel o de los tejidos situados inmediatamente 

debajo de la piel. Los impulsos sensoriales esenciales, son los que 

contribuyen a localizar con exactitud el estimulo sobre la pie. 

Las sensaciones táctiles generalmente resultan de la estimulación de 

receptores táctiles en la piel o tejido cutáneo. El tacto Burdo es la 

capacidad para percibir que algo tuvo contacto con la piel, sin que se 

puedan precisar su localización, su forma, tamaño y textura. El tacto 

discriminativo proporciona información especifica acerca de la sensación 

como el sitio preciso de la piel en que tubo contacto y la forma, tamaño y 

textura de las fuentes del estimulo. 
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SENTIDO DE LA VISTA 

Gráfico 6: La Vista 

Autor: Thomson 

 

 

El sentido de la vista es un sentido distal, permite determinar las 

distancias que nos separan de los objetos. El sentido de la vista es un 

sentido espacial abierto al análisis de la realidad circundante y que tiene la 

utilidad de servir al organismo para que pueda reaccionar ante los objetos, 

La percepción visual es un proceso mediante el cual el ser humano 

descifra una información que llega a su cerebro a través de la luz. 

OPTICA: Se ocupa del estudio de la propagación de los rayos visuales en 

el espacio. 

QUIMICAS: Se ocupan del estudio de las reacciones y transformaciones 

orgánicas. 

NERVIOSAS: Se ocupa de estudiar el sistema nervioso. 

La percepción visual no se podrá cumplir si hay algún fallo en alguno 

de estos tres sistemas. El cerebro es un órgano, activos en el que culmina 

el proceso no sólo se limita a registrar informaciones que recibe, sino que 

además las elabora, da una respuesta, reacciona a los estímulos que le 

llegan del exterior, persiguiendo una finalidad concreta que es dar una 
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respuesta. En nuestro sistema perceptivo hay ciertos límites, sólo puede 

percibir la cantidad muy pequeña de estímulos energéticos. 

Los psicólogos proponen estos límites con los que llaman niveles que 

señalan o marcan nuestra capacidad de percepción. Existen dos niveles, 

superior e inferior, no son vagas especulaciones es relacionado con los 

estudios de la imagen.( teoriaimagenremington.blogspot.com/.../unidad-2-

proceso-de-la-sensacion- visual.html) 

SENSACION AUDITIVA  

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso 

extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en tres etapas básicas: 

Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.  

 Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos 

nerviosos, y transmisión de dichos impulsos hasta los centros 

sensoriales del cerebro.  

 Procesamiento neural de la información codificada en forma de 

impulsos nerviosos.  

La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros 

se llevan a cabo en el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de 

procesamiento neural, en la cual se producen las diversas sensaciones 

auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. Así pues, se pueden 

distinguir dos regiones o partes del sistema auditivo: la región periférica, en 

la cual los estímulos sonoros conservan su carácter original de ondas 

mecánicas hasta el momento de su conversión en señales electroquímicas, 

y la región central, en la cual se transforman dichas señales en 

sensaciones. 

En la región central también intervienen procesos cognitivos, 

mediante los cuales se asigna un contexto y un significado a los sonidos, 

es decir, permiten reconocer una palabra o determinar que un sonido dado 

corresponde a un violín o a un piano. (BIOLOGÍA DE GUYTON, HALL, 

2001). 
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LOS SENTIDOS QUÍMICOS EL GUSTO Y EL OLFATO 

El gusto es función de las papilas gustativas en la boca; su importancia 

depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas según los 

deseos de la persona y también según las necesidades nutritivas. El gusto 

actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. El ser 

humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como 

respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, 

temperatura, olor y gusto. 

El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados "botones 

gustativos", las cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque 

algunas se encuentran en el paladar; su sensibilidad es variable. Los 

nervios (principalmente faciales) conectados con las papilas gustativas 

transmiten impulsos al centro nervioso situado en el bulbo raquídeo 

(continuación de la médula allí donde empieza la columna vertebral); de 

aquí, los impulsos se transmiten a las caras superior e interna del lóbulo 

parietal, en íntima relación con el área del cerebro relacionada con el olfato. 

A partir de los estudios psicológicos, se piensa en general que existen 

cuando menos cuatro sensaciones sápidas primarias: ácido, salado, dulce 

y amargo; pero sabemos que una persona puede percibir cientos o miles 

de sabores diferentes. Se supone que se trata de combinaciones de las 

cuatro sensaciones primarias, de la misma manera que todos los colores 

del espectro son combinaciones de tres sensaciones coloreadas primarias. 

Sin embargo, podría existir otra clase o subclase de sensaciones primarias, 

menos evidentes. 

Las casi 10.000 papilas gustativas que tiene el ser humano están 

distribuidas de forma desigual en la cara superior de la lengua, donde 

forman manchas sensibles a clases determinadas de compuestos químicos 

que inducen las sensaciones del gusto. Por lo general, las papilas 

sensibles a los sabores dulce y salado se concentran en la punta de la 

lengua, las sensibles al ácido ocupan los lados y las sensibles al amargo 

están en la parte posterior 



28 
 

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de 

la boca y penetran en las papilas gustativas a través de los poros de la 

superficie de la lengua, donde entran en contacto con células sensoriales. 

Cuando un receptor es estimulado por una de las sustancias disueltas, 

envía impulsos nerviosos al cerebro. La frecuencia con que se repiten los 

impulsos indica la intensidad del sabor; es probable que el tipo de sabor 

quede registrado por el tipo de células que hayan respondido al estímulo. 

 

RELACIONES ENTRE EL GUSTO Y OLFATO 

- Las múltiples sensaciones gustativas que apreciamos no corresponden 

solamente al sentido del gusto. 

 

- La mayoría se percibe gracias al trabajo complementario del olfato y el 

gusto. 

Esto queda en evidencia, por ejemplo, cuando estamos resfriados, 

Los alimentos parecen insípidos, porque los receptores olfativos quedan 

aislados por la mucosidad nasal. ((BIOLOGÍA DE GUYTON, HALL, 2001 

pag. 741). 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Procesos básicos  

 

El desarrollo prenatal: Cigoto, embrión y feto. Desarrollo del cerebro. 

Factores del entorno prenatal que el aprendizaje escolar tiene sus bases en 

las habilidades cognitivas, éstas son procesos mentales superiores por 

medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que nos rodea, 

procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y 

comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a 
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procesos cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de 

vida. Estos son:  

 

 Percepción 

 La atención 

 Memoria. 

 

LA PERCEPCIÓN.  

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad 

para percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de 

los sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los niños en este 

aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información 

captada acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores 

sensoriales), desde la cual se constituye el proceso en el que 

seleccionamos, organizamos e interpretamos la información captada por 

nuestros receptores sensoriales, a esto llamamos percepción. 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

 

La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información 

necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, trampas) 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando 

están en el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se 

mueven más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la 

distinta intensidad de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son 

capaces de reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten 

más atraídos por los sonidos similares a la voz humana. (GUYTON, 

HALL,2001) 
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El desarrollo sensorial en el niño.  

 

Al nacer los aparatos receptores en el niño, están dispuestos para su 

función.  

En los últimos meses de gestación maduran las vías sensoriales, 

primero las del sentido táctil y muscular, pero también las del sentido del 

olfato y gustativo, y más tarde las del sentido visual y finalmente las del 

sentido auditivo. Sin embargo en la corteza algunas partes están listas para 

usarse, al momento del nacimiento, pero otras se desarrollan después del 

nacimiento. Es por esto que no se puede hablar de un desarrollo de los 

órganos sensoriales y de su específica actividad, la cual se manifiesta en la 

percepción.  

Los niños a partir del sexto mes de vida, a partir del período en el que 

empiezan a coger algún objeto, de distinta manera a todos los colores, por 

lo tanto se dice que ya los distinguían.  

El desarrollo intelectual del niño no se debe a su sensibilidad 

individual, demasiado limitada para este fin a pesar de la existencia de 

todos los tipos de sensaciones, sino al conocimiento social, que por medio 

del lenguaje y del trato de los seres humanos entre sí se convierte en 

propiedad personal de todo individuo.  

Dentro del desarrollo de las sensaciones y percepciones del niño 

juega un papel importante el desarrollo de la percepción del espacio y 

tiempo. 

 

El desarrollo de la percepción del espacio en el niño.  

 

El niño reconoce el espacio en la medida en que aprende a 

dominarlo.  

 

El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Debido a la 

inmadurez de la adaptación y de la convergencia, los niños de un año ni 

siquiera perciben los objetos que se hallan distantes, que constituyen para 

ellos tan solo un fondo indeterminado.  
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Con la valoración de la distancia se relaciona también la valoración de 

las dimensiones de los diferentes objetos. Para pequeñas distancias y 

figuras sencillas existe ya una constancia de dimensión o magnitud, en el 

segundo año de edad. La exacta valoración de las dimensiones de un 

objeto en distintas alternativas coincide con la comprensión del 

acortamiento de la perspectiva de los objetos. La comprensión de las 

perspectivas representadas es el aspecto más complejo de la 

representación espacial y se desarrolla más tarde.  

 

El punto esencial del desarrollo general de la comprensión del 

espacio es la transición del sistema de cálculo (coordenadas) fijado en el 

propio cuerpo a un sistema con puntos de referencia libremente móviles.  

 

La percepción de la forma en el niño.  

 

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

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

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

enseña una forma geométrica abstracta, la "objetivizan" en su mayor parte, 

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

una pelota.  

Dado que en la edad preescolar predomina el color, es necesario al 

trabajar con estos niños, aprovechar la influencia o eficacia del color. Pero 

al mismo tiempo, no es menos importante orientar la atención de los niños 

hacia las diferencias de las formas, que es necesaria para el estudio de la 

lectura y más adelante el dominio de los fundamentos geométricos.  

Para la correcta percepción de la forma posee esencial significado el 

desarrollo de la constancia de la percepción de la forma, al alterar o 

cambiar el ángulo óptico o visual.  

Los niños perciben la forma al principio con relativa independencia de 

la situación. La representación de los números presupone en el niño 

preescolar tanto el contar como la inmediata percepción de los objetos. El 

desarrollo de la percepción de cantidad se produce, en lo esencial, de la 

siguiente manera:  
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a) el niño percibe un grupo de objetos y los reproduce teniendo en 

cuenta sus concretas características cualitativas.  

 

b) La percepción de un grupo de objetos teniendo en cuenta sólo las 

características cualitativas pasa en el ulterior desarrollo de la 

capacidad de abstracción a la forma perceptiva, en la que se tiene 

en cuenta la disposición espacial de los objetos en la abstracción 

parcial o total de sus concretas peculiaridades cualitativas.  

 

c) El niño pasa con el desarrollo de la representación de números, y el 

dominio de las operaciones aritméticas a la percepción de un grupo 

de objetos, para lo cual parte del cálculo de los objetos que resta o 

abstrae de sus peculiaridades espaciales cualitativas. 

 

La percepción del tiempo en el niño.  

 

Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su uso, 

cada vez un sector distinto del tiempo real.  

En los niveles evolutivos prematuros, el niño se orienta en el tiempo a 

base de signos esencialmente cualitativos extra temporales.  

El ulterior desarrollo de las aptitudes para una más correcta 

localización y comprensión del orden de sucesión se relaciona con la toma 

de conciencia de las dependencias causales y del dominio de las 

relaciones cuantitativas de las magnitudes del tiempo.  

(NAUTA, 1992 pag. 329) 

 

LA ATENCIÓN 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de 

los procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para 

focalizar sus percepciones, en estímulos determinados, desestimando la 

relevancia de otras fuentes de estimulación. 
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En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención 

para centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en 

aspectos considerados secundarios para ese contexto como es el observar 

el color del lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el 

segundo año la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el 

mundo circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su 

atención en un mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y 

seis años logran hacerlo hasta una hora y media. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el 

niño realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y 

permanecer realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se 

logra alrededor de los seis años. 

 

 Atención y concentración  

La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y 

dirigir los procesos mentales. La concentración es el aumento de la 

atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado, por lo 

tanto, no son procesos diferentes.  

En condiciones normales el individuo está sometido a innumerables 

estímulos internos y externos, pero puede procesar simultáneamente sólo 

algunos: los que implican sorpresa, novedad, peligro o satisfacción de una 

necesidad.  

La selección depende: 

  a) de características del estímulo 

  b) del sujeto: necesidades, experiencias y  

c) demandas del medio.  

El control puede ser: 

  a) iniciado por el sujeto (atención activa)  
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b) provocado (atención pasiva)  

 Procesos involucrados en la atención  

La respuesta de orientación hacia un estímulo novedoso, sorpresivo o 

peligroso. Los sentidos se orientan hacia la fuente de información y el 

organismo se prepara para adaptarse al estímulo (id. a cambios por estrés, 

pero de menor intensidad) La respuesta de orientación comprende:  

Identificación de lo que atrae la atención:  

• Giro de ojos y cabeza  

• Bradicardia y suspensión inicial de la respiración  

• Quietud del cuerpo para no interferir la agudeza de los sentidos  

 

Alerta psicológica y aumento de la actividad cerebral y de su flujo 

sanguíneo  

Preparación para la acción:  

 Aumento de la actividad del eje hipotálamo-hipofiso-suprarrenal 

 Aumento de la actividad neurovegetativa.  

Focalización voluntaria y controlada (atención propiamente tal)  

 

 Formas de la atención  

 

a. Atención focalizada. Implica resistencia a la distracción y 

determinación del momento en que se separa la información 

relevante de la irrelevante y se dirige a una sola fuente de 

información ignorando otras. Implica habilidad para establecer el 

foco de atención, mantenerlo y cambiarlo por uno nuevo si la 

situación lo exige  

b. Atención sostenida. Capacidad para mantener atención focalizada o 

dividida durante largos períodos de tiempo, sin pérdida o caída de 

ella (aprox.30 minutos en individuos sanos) con el fin de reaccionar 
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ante estímulos pequeños e infrecuentes en el tránsito de la 

información presentada.  

c. Atención alterna. Capacidad de cambiar de una a otra tarea sin 

confundirse. Requiere óptimo conocimiento de las tareas a realizar  

d. Atención selectiva. Capacidad de anular distractores irrelevantes 

manteniendo la concentración en el estímulo relevante. Se basa en 

la competencia entre dos o más estímulos, entre los cuales el sujeto 

selecciona. Atención dividida. Atender a más de un estímulo sin 

diaria.           

                                                                       

 

Alteraciones de la atención  

La atención sufre oscilaciones normales, debidas a fatiga, estrés, 

emociones diversas y también por trastornos de la conciencia, la 

afectividad, la psicomotricidad, el daño orgánico cerebral, etc. 

Independientemente de las alteraciones patológicas que afectan al 

atención y concentración, el Síndrome por Déficit Atencional, con y sin 

hiperactividad, es un cuadro de común ocurrencia en los niños (y cuyas 

secuelas persisten hasta la adultez) que afecta significativamente la 

capacidad de los niños para aprender.( www.slideshare.net/.../procesos-

psicolgicos-bsicos - 

 

LA MEMORIA 

 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta 

gracias a los procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual 

codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas 

tres partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento y 

recuperación- representa un proceso diferente. 

 

 Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

 Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un 

futuro. 
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 Recuperación: Localización de la información almacenada. 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad 

de retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es 

básicamente de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su 

atención en la actividad y lo que produjo una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los 

procesos cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el 

pensamiento y la inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los 

niños estímulos adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en 

funcionamiento los procesos básicos de atención, percepción y memoria. 

Cuando existen dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el 

niño presenta problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura 

y otras materias importantes para la etapa escolar y para su desempeño en 

general. (NAUTA, 1992 pag.330) 

 

Modelo Estructural 

 

Registro sensorial: Retiene la información para decidir si será procesada 

o no. Tiene capacidad limitada, y una duración entre 1 y 3 segundos. 

 

Memoria a Corto Plazo (MCP): Recibe la información del registro 

sensorial. Capacidad limitada a 7 elementos (chunking) y si la información 

no es procesada, se pierde en 20 segundos 

 

Memoria de trabajo: basado en el modelo activo de Shiffrin, este tipo de 

memoria incorpora la capacidad de transformar la información en el 

sistema a corto plazo. 

 

Memoria a Largo Plazo (MLP): Es donde la información se convierte en 

permanente, teniendo una capacidad ilimitada.  
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Procesos de control: Son empleados voluntariamente y regulan el paso 

de un almacén a otro, y el modo en que la información es codificada. Así, 

los procesos de reconocimiento y atención determinan si la información del 

registro sensorial será procesada o no. (BIOLOGÍA DE GUYTON, HALL, 

2001 pag. 810) 

 

DESARROLLO DE ESTRATÉGIAS MEMORÌSTICAS 

 

Procesos específicos, que para facilitar el recuerdo determinan el contenido 

y orden de ejecución de las operaciones esenciales de memoria 

(codificación, almacenamiento, búsqueda y recuperación dela información). 

(Elaprendizaje.com/estrategias-de-aprendizaje -) 

 

Existen 3 dimensiones que caracterizan la conducta estratégica de los 

sujetos: 

 

Intencionalidad 

 

Se refiere al hecho de encaminar la estrategia hacia una meta 

determinada. Para ello: 

 Ser consciente de cuál es la meta 

 Tener conocimiento de las relaciones medios-fines 

 Seleccionar y ejecutar los procedimientos 

 

Los niños mayores evidencian más intencionalidad, que se manifiesta en el 

replanteamiento, en la selección de las estrategias y en la supervisión de 

las mismas.  

 

Consistencia 

 

Se refiere a la aplicación consistente de estrategias en un amplio rango de 

contextos. 
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El contexto en el que se presenta la tarea de recuerdo se define según las 

siguientes características: 

 

 Meta explícita de la actividad: La ejecución de las tareas de memoria 

mejora cuando el recuerdo no es la meta, sino un medio para 

conseguir determinado fin, es decir, cuando se plantea que tengo 

que recordar X para hacer Y. Los niños de 3 y 4 AÑOS no 

consideran el recuerdo como algo abstracto, sino como algo que les 

sirve para conseguir un fin. 

 Materiales que deben ser recordados: Los niños pequeños 

recuerdan mejor los dibujos que las palabras, y los objetos mejor 

que los dibujos. 

 Instrucciones dadas a los niños 

 Demandas de procesamiento de la información impuestas por la 

tarea 

 Conocimiento de los niños: Recuerdan mejor los materiales sobre 

los que tienen conocimientos previos.  

 

A medida que se incrementa la edad, se amplia el rango de situaciones a 

las que aplican estrategias. Paralelamente a esta generalización de 

contextos se dan los incrementos de efectividad.(CRAING, 1197 pag.187) 

 

Efectividad 

 

El uso consistente conlleva un incremente en la efectividad. 

 

Con la edad no sólo se selecciona la estrategia más adecuada, sino que se 

es capaz de introducir cambios para conseguir la meta. A estos cambios 

subyacen estos aspectos: 

 

 Desarrollo de la comprensión meta nemónica 

 Crecimiento del contenido y complejidad del conocimiento base 

 Experiencia escolar 
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 Eficiencia en la aplicación de estrategias 

 

PROCESOS SUPERIORES 

Según. (CRAING, 1197 pag.191-207) 

 

El lenguaje  

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 

humanos, a través de él podemos intercambiar información, mensajes, 

ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural 

en los primeros años de vida, pues el niño empieza a hablar en interacción 

con su madre y con los adultos. Para el desarrollo del lenguaje existen dos 

factores necesarios e importantes. 

La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está 

referido a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces 

de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo 

se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno 

y de una estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá 

el afecto y la atención de los padres y se dará cuenta que hablar es 

necesario para comunicar sus necesidades y deseos.  

 

Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico 

puro, comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé 

desde el llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. Esta 

etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá formar las 

bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y palabras. 

 

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la 

primera palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico.  
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Pensamiento  

 

Cada uno de nosotros puede imaginarse a un hombre y puede también 

pensar en el hombre. 

Imaginarse a un hombre significa referirse necesariamente a su porte, 

color, manera de ser, etc.; cuando imaginamos a un hombre 

necesariamente lo individualizamos, nos referimos a un hombre 

determinado, con características individuales, propias. Para ello nos 

servimos de las imágenes. 

Para pensar en un hombre “No” nos preocupamos si es alto, bajo, gordo, 

blanco, negro. Al pensar en el hombre tomamos solamente en cuenta las 

características comunes y profundas, caracteres que son aplicables a todos 

los hombres, en el pensar del hombre se opera con ideas y conceptos. 

La diferencia entre imaginar y pensar deriva del hecho de que en el primer 

caso operamos con imágenes y en el segundo lo hacemos con conceptos. 

 

Desarrollo del pensamiento y la personalidad:  

LA PERSONALIDADLA PERSONALIDAD

Podemos considerar la personalidad como una Podemos considerar la personalidad como una 

organizaciorganizacióón estable y sistn estable y sistéémica que integra todos los mica que integra todos los 

contenidos y funciones psicolcontenidos y funciones psicolóógicas, que se caracterizan gicas, que se caracterizan 

la expresila expresióón individualizada de los elementos esenciales n individualizada de los elementos esenciales 

que en el sujeto se realiza a travque en el sujeto se realiza a travéés de las funciones de s de las funciones de 

regulaciregulacióón y autorregulacin y autorregulacióón del comportamienton del comportamiento

 

 

La formación de conceptos en el niño tiene lugar ya en los primeros 

años. De una vaga comprensión de la situación global, el niño pasa a la 
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aprehensión gradual de las semejanzas y diferencias existentes en las 

cosas o situaciones concretas. Entre los dos y los cuatro años se elevan 

del nivel concreto al nivel abstracto. Cuando el niño es capaz de expresar 

verbalmente lo referente a los objetos o personas que lo rodean, utiliza ya 

conceptos abstractos. 

Naturalmente que el niño en este periodo de su vida utiliza conceptos 

simples. La capacidad de operar con conceptos más complejos, como ser 

conceptos científicos, matemáticos o filósofos, aparece más tarde con la 

mayor madurez y la mayor experiencia. Esto tiene lugar en la adolescencia, 

aunque numerosos sicólogos sostienen que dicha capacidad ya aparece a 

los ocho años en el niño normal. 

Ciertos conceptos abstractos son difíciles de ser captados por el niño. 

Así el concepto del tiempo lo capta difícilmente. La aprehensión de este 

concepto esta penetrado de afectividad. El tiempo que transcurre 

agradablemente es corto para el niño, mientras es largo si lo pasa con 

desagrado. La relación entre causa y efecto no la capta el niño ni sabe 

aplicar principios generales a situaciones específicas. 

Solo alrededor de los siete u ocho años, el niño empieza a captar las 

relaciones entre causa y efecto. Con el desarrollo mental el niño comienza 

también a evaluar sus propias acciones y a juzgar el punto de vista de 

otras. Comienza a formular sus propias afirmaciones sobre los hechos 

reales y presenta argumentaciones cada vez más lógicas. A los once o 

doce años, el niño comienza el raciocinio deductivo y muestra la capacidad 

de formular y criticar las hipótesis. 

     En general la experiencia ha demostrado que el niño que se muestra 

inteligente a esta edad, si conserva nueva salud, se mantendrá con igual 

capacidad en la adolescencia y en el periodo de la juventud y de la 

madurez. 
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Estructuras básicas del pensamiento: 

 

Las estructuras básicas del pensamiento más importantes son las 

imágenes y conceptos. Cuando decimos que “estamos pensando en” 

nuestro hermano, tendremos una imagen de el, posiblemente su rostro; 

pero también en su manera de hablar o la fragancia de su loción favorita 

para después de afeitarse. 

Imágenes: los investigadores han descubierto que no solo 

visualizamos las cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que hasta 

manipulamos las imágenes mentales. Las imágenes nos permiten pensar 

sin expresarnos verbalmente, también nos permite utilizar formas concretas 

para representar ideas complejas y abstractas, así pues, las imágenes son 

parte importante del pensamiento y la cognición. 

Conceptos: son categorías mentales para clasificar personas, cosas 

o eventos específicos con características comunes; también estos dan 

significados a nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos 

conceptos para cada experiencias sino que nos basamos en conceptos que 

ya hemos formado y colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría 

adecuada, en este proceso algunos conceptos son modificados para 

adaptarlos al mundo que nos rodea. 

 

El pensamiento creativo: 

 

La creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre 

que no surge de una deducción matemática o lógica. Los ejercicios para 

estimular la creatividad se basan en propuestas de carácter abierto, 

permitiendo multiplicidad de respuestas, y los padres debemos aceptar 

preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. Resolviendo de 

muchas maneras diferentes los problemas facilita el pensamiento 

productivo frente al reproductivo o repetitivo. 

Que el pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra 

realidad de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos 
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pensamientos básicos se forman en la primera infancia, en el nacimiento e 

incluso en la vida intrauterina. Por eso la búsqueda, identificación y 

reconocimiento amorosos de los pensamientos y creencias es básico para 

la transformación de nuestra realidad. (FODOR, 2000) 

 

Pensamiento convergente y divergente: 

 

Obviamente muchos problemas no se prestan para ser resueltos 

mediante estrategias directas, sino que es necesario utilizar una forma de 

pensar flexible y original. El pensamiento convergente tiene una sola 

solución, o muy pocas, por ejemplo, un problema matemático.  

 

Los problemas que no tienen una solución única, requieren de un 

enfoque sensible y de inventiva del pensamiento divergente. Una prueba 

de selección múltiple es un problema que debe resolver el pensamiento 

convergente; la redacción de un ensayo requiere del pensamiento 

divergente. 

 

  

 

Pensamiento y razonamiento, inductivo y deductivo: 

 

El razonamiento, en general, es el acto por el cual, de un conocimiento 

derivamos otro conocimiento; es pasar, de una cosa intelectualmente 

percibida gracias a la primera, y avanzar así, de proposición en 

proposición, a fin de conocer la verdad inteligible. 

Pensamiento 
divergente 

• pensamiento que 
satisface los 
criterios de 
originalidad, 
inventiva 
flexibilidad. 

Pensamiento 
convergente 

• pensamiento 
dirigido hacia la 
solución correcta 
de un problema 
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Razonamiento inductivo: parte de un principio o verdad universal, 

deducir una conclusión o aplicación particular. Ejemplo: la causa debe ser 

proporcional al efecto; es así que el pensamiento es un efecto inmaterial; 

luego, su causa es inmaterial. 

 

Razonamiento deductivo: es el proceso que sigue la inteligencia es 

diferente en cada proceso; pero en todos los procesos vemos el paso 

desde una verdad conocida a otra desconocida, y vemos que esto se 

realiza por la manera de relacionar los juicios anteriores a la conclusión. El 

pensamiento como forma de resolución de problemas:(RODRIGUEZ, 2002) 

 

INTELIGENCIA 

 Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera 

sorprendente en los primeros años de vida y es el momento en el que hace 

más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, 

es decir que se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad 

y eficacia, esto proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años 

de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y 

otros se regeneran, por ello el objetivo de la estimulación temprana es 

conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que éstos 

circuitos se regenere y sigan funcionando. Para desarrollar la inteligencia, 

el cerebro necesita de información. Los bebés reciben información de 

diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día y noche; si estos 

estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar 

sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al recibir 

una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por ejemplo, al 

escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir una 

caricia: se produce una catarata eléctrica que recorre su cerebro, para 

despertar conexiones neuronales aún dormidas.  

 El desarrollo neurológico de los bebes y los niños en general, tiene su más 

importante periodo de formación en los primeros seis años de vida, de esta 
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etapa dependerá el 100% de las aptitudes y actitudes del ser humano, es 

por eso la gran importancia que tiene elaborar un buen programa de 

estimulación temprana, mejor llamada estimulación adecuada u oportuna. 

Acompañada de los ejercicios correctos, acordes a su desarrollo y no a su 

edad.  

 A caminar erguido en patrón cruzado · A hablar un lenguaje abstracto, 

simbólico y convencional · A escribir este lenguaje Estas seis funciones, se 

caracterizan, en primer lugar, porque son exclusivas de la corteza cerebral 

humana y ningún otro ser de la tierra las posee. En segundo lugar, porque 

son el fundamento y la base de todos los aprendizajes posteriores. Cuanto 

más asumidas y automatizadas estén estas funciones cuando nuestro hijo 

comience la escuela (primaria), más posibilidades de éxito tendrá. 

Igualmente es fundamental comprender que ninguna de estas funciones 

básicas las puede ejercer un recién nacido porque, como seres humanos, 

heredamos enormes potencialidades para desarrollar a lo largo de nuestra 

vida, pero muy pocas realidades. La explicación radica en que el niño ya 

nace con el número de neuronas del que dispondrá toda la vida. Pero una 

neurona, por sí sola, sirve para muy poco. De hecho, mueren miles de ellas 

diariamente y no pasa nada. Lo verdaderamente poderoso son los circuitos 

neuronales que se van formando mediante la estimulación que el cerebro 

recibe a través de los sentidos y del movimiento. El conjunto de circuitos 

constituyen una poderosa red que, junto a la mielina que recubre las 

dendritas y los axones para que la información viaje por las vías nerviosas 

con rapidez, hace que el cerebro pase de pesar 340 gramos en el recién 

nacido a 970 a los 12 meses, 1250 a los 6 años. Es decir, se multiplica su 

peso casi por cuatro. Todo esto nos conduce a lo más importante para el 

aprendizaje temprano: estos circuitos neurológicos sólo alcanzan la 

plenitud si, a través de los sentidos y del movimiento, llegan estímulos al 

cerebro en esta etapa de la vida de la persona. 

Y lo más importante: estas funciones humanas superiores sólo pueden 

llegar a su máximo potencial, si se conceden al niño oportunidades de 

aprendizaje, durante estos primeros años de especial desarrollo 



46 
 

neurológico. Numerosos ejemplos desgraciados ponen de manifiesto esta 

realidad. 

BASES NEUROLÓGICAS 

 El sistema nervioso central es más plástico cuando más joven y 

es precisamente en el primer año de vida cuando tiene una 

mayor plasticidad.  

 El sistema nervioso se estructura recibiendo impulsos y dando 

respuestas precisas, estos estímulos propician la actividad 

eléctrica de las neuronas y estas alteraciones pueden 

incrementar la biosíntesis de proteínas. 

 Así, se puede asegurar que el aprendizaje implica cambios no 

sólo en la conducta sino también en la estructura, función y 

composición de las neuronas. (TORTORA, 2002 pag.1033) 

Según Dirección de Educación, AREA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 LOS ESTADIOS DE DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

Gráfico 3 Teoría del Desarrollo  

Autor: Tania Tejada 
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PRACTICA 

EDUCATIVA ALUMNO 

MAESTRO

CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS

CONTENIDOS 

METODOLOGIA 

-SUJETO ACTIVO 

-ASIMILACION Y ACOMODACION A 

TRAVES DEL MEDIO 

-FACILITADOR

-PROPONE SITUACIONES CONFLICTIVAS 

-CONSIDERA EL ESTADO INTELECTUAL 
DEL ALUNO  

-ABIERTO CUESTIONABLE

-EL ERROR FORMA PARTE DEL 

APRENDIZAJE 
-SE ENRIQUECE DEL TRABAJO GRUPAL  

-CONSIDERA LAS OPERACIONES 

MENTALES DEL SUJETO

-ELABORACION DE HIPOTESIS 

-REQUIEREN QUE EL SUJETO REALICE 

OPERACIONES LOGICAS EN RELACION 

AL ESTADO INTELECTUAL  

-ORGANIZADOS EN ESTUDIOS 

ABIERTOS

-SUCEPTIBLES A LAS MODIFICACIONES

 

Según (GRAIG,1997) 

Estadio sensorio-motor 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos 

años. En tal estado 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. 

 

Reacciones circulares primarias 

Suceden en los dos primeros meses de vida extrauterina. En ese 

momento el humano desarrolla reacciones circulares primarias, esto es: 

reitera acciones casuales que le han provocado placer. Un ejemplo típico 

es la succión de su propio dedo, reacción sustitutiva de la succión del 

pezón, -aunque el reflejo de succión del propio dedo ya existe en la vida 

intrauterina-. 

Reacciones circulares secundarias 

 

Entre el cuarto mes y el año de vida, el infante orienta su 

comportamiento hacia el ambiente externo buscando aprender ó mover 
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objetos y ya observa los resultados de sus acciones para reproducir tal 

sonido y obtener nuevamente la gratificación que le provoca. 

 

Reacciones circulares terciarias 

 

Ocurren entre los 12 y los 18 meses de vida. Consisten en el mismo 

proceso descrito anteriormente aunque con importantes variaciones. Por 

ejemplo: el infante toma un objeto y con este toca diversas superficies. Es 

en este momento que el infante comienza a tener noción de la 

permanencia de los objetos, antes de este momento, si el objeto no está 

directamente estimulando sus sentidos, para él, literalmente, el objeto "no 

existe". Tras los 18 meses el cerebro del niño está ya potencialmente 

capacitado para imaginar los efectos simples de las acciones que está 

realizando, o ya puede realizar una rudimentaria descripción de algunas 

acciones diferidas u objetos no presentes pero que ha percibido. Está 

también capacitado para efectuar secuencias de acciones tales como 

utilizar un objeto para abrir una puerta.  

Estadio preoperatorio 

 

El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estados. Sigue al 

estado sensorio motor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 

años de edad. Este estadio se caracteriza por la interiorización de las 

reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún 

no son categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación 

y/o falta de reversibilidad. 

Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 

centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la 

reversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades). 

Asimilación 

Consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un 

evento a una estructura comportamental y cognitiva preestablecida. Por 
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ejemplo, el niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste 

en su repertorio motor o para decodificar un nuevo evento basándose en 

experiencias y elementos que ya le eran conocidos (por ejemplo: un bebé 

que aferra un objeto nuevo y lo lleva a su boca, -el aferrar y llevar a la boca 

son actividades prácticamente innatas que ahora son utilizadas para un 

nuevo objetivo-). 

Acomodación 

Consiste en la modificación de la estructura cognitiva o del esquema 

comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos para el niño (en el caso ya dado como 

ejemplo, si el objeto es difícil de aferrar, el bebé deberá, por ejemplo, 

modificar los modos de aprehensión). 

Ambos procesos (asimilación y acomodación) se alternan 

dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio (homeostasis) para 

intentar el control del mundo externo (con el fin primario de sobrevivir). 

Cuando una nueva información no resulta inmediatamente 

interpretable basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto entra en 

un momento de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio (por esto 

en la epistemología genética de Piaget se habla de un equilibrio fluctuante), 

para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, 

incorporándose así las nuevas experiencias. 

Definición de Términos Básicos 

 

Estimulación Adecuada.- Es la estimulación que se imparte desde 

edades tempranas y tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de 

aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé.  

Cognitivo. Relativo a la cognición o conocimiento: función cognitiva o de 

comprensión. Es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje. 
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Estimulo Sensorial.- Es información que se recibe a través de los órganos 

de los sentidos, que codifican esta información y la transmiten hacia el 

cerebro, en donde se procesa, se integra con otras informaciones 

sensoriales dando lugar a una percepción.  

Plasticidad.- La plasticidad es la propiedad mecánica de un material 

inelástico, natural, artificial, biológico o de otro tipo, de deformarse 

permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a 

tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su 

límite elástico.  

Conducta.-  Instrucción que se daba por escrito a quienes iba provista en 

algún gobierno. 

Neurona.- Célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de 

forma variable y provista de diversas prolongaciones, una de las cuales, de 

aspecto filiforme y más largo que las demás, es el axón o neurita. 

Vínculos.-  Unión o atadura de una persona o cosa con otra.  Sujeción de 

los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan en ellos los 

parientes por el orden que señala el fundador, o al sustento de institutos 

benéficos u obras pías. Se usa también hablando del conjunto de bienes 

adscritos a una vinculación.  

Destrezas.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.  

Vías Nerviosas.-  Camino que siguen los estímulos nerviosos. Se dividen 

en sensitivas y motoras. Las sensitivas comienzan en el órgano receptor y 

terminan en el área correspondiente de la corteza cerebral.  

Sistemático.-  Que sigue o se ajusta a un sistema. Dicho de una persona: 

Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus 

escritos, opiniones, etc.  

Filogenia.- Historia evolutiva de un organismo o grupo taxonómico. 
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Analogía.- Que tiene analogía con algo. Dicho de dos o más órganos: Que 

pueden adoptar aspecto semejante por cumplir determinada función, pero 

que no son homólogos; p. ej., las alas en aves e insectos. 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta 

duradera 

Potencial.- Actividad eléctrica desarrollada por una célula excitable cuando 

recibe un estímulo. Los que presentan un mayor interés en clínica son los 

desarrollados por el sistema nervioso y por el corazón.  

Estimulación.- mecanismo por el cual se incrementa o se hace posible 

una determinada función.  

Estimulación del cerebelo.-Terapia de la epilepsia y de la espasticidad, 

que se basa en dar impulsos eléctricos al lóbulo anterior del cerebelo; esto 

inhibe, según se cree, el corte cerebral. 

Motivación: Es un impulso que permite al sujeto mantener una cierta 

continuidad en la acción que nos acerca a un objetivo, que sacia una 

necesidad que puede ser interna o externa. 

Motivación externa: es un estimulo o impulso que es inducido de forma 

externa, es decir, realizar alguna acción a cambio de algo que compense 

una o varias necesidades del individuo 

Motivación interna: es un estimulo o impulso que es inducido por el 

mismo individuo, para satisfacer una necesidad generada de forma 

espontánea y que exige ser mantenido por el logro de buenos resultados. 

Emociones: son las excitaciones violentas y pasajeras que vive un 

individuo ante cualquier situación, que se manifiestan a través de 

reacciones fisiológicas. 

Impulso: Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera 

súbita, sin reflexionar. 
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Socio-Emocional: participación en experiencias grupales e individuales, 

estableciendo interacciones afectivas que ayuden a un proceso de 

adaptación. 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente. 

Estrategias Didácticas: son los criterios metodológicos, los 

procedimientos, las estrategias y las técnicas que se utilizan para que los 

contenidos no sean una repetición o capacitación sino que constituyan una 

construcción activa capaz de interactuar con el desarrollo de valores, 

actitudes y normas. 

Motricidad: conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción.  

Sonrisa Social: es la primera prueba que un niño muestra como 

aprendizaje de una conducta social. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA  

La preocupación de la filosofía en la actualidad estriba en resolver 

problemas concretos que enfrenta la humanidad en sus diversos aspectos 

relacionados con lo social, cultural, antropológico y dentro ello tiene como 

aspecto central la educación, como herramienta fundamental para el 

desarrollo de la humanidad y a partir de una adecuada repuesta a los 

desafíos del mundo cambiante. 

Diversas corrientes filosóficas que procuran responder a las interrogantes 

planteadas desde la educción que tienen que ver con los problemas del 

conocimiento, el problema de las ciencias, el problema de los valores, etc., 

en definitiva la concepción del mundo, de la realidad y de pensamiento, en 

una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, y el sujeto- sujeto entre el 

mundo material y el mundo ideal, entre el ser y el pensar, entre la 

conciencia y la praxis, entre el ser y el deber ser, hasta la propia 

concepción del hombre y de cuales han de ser sus aspiraciones mas 

generales como ser individual y ser social. 
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Los fundamentos filosóficos en el currículo de Educación Inicial, toman en 

cuenta de manera principal la consideración del niño y la niña como 

personas individuales, un  sujeto con derecho al saber, al hacer, al ser con 

vivir con los demás y trascender positivamente, manifiesto en el currículo 

con enfoque humanista, que centre su preocupación en el niño y la niña 

como persona, se procure la satisfacción de sus necesidades básicas, de 

atención y supervivencia, conjugando con las espirituales y el respeto como 

seres humanos miembros de una comunidad y un grupo social. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOCULTURAL 

Los fundamentos socioculturales y antropológicos de la educación inicial 

establece el rol que el niño y la niño tiene asignados dentro del contexto 

social en que se desenvuelven, ello determina que el currículo contemplo 

los objetivos que este sentido se han de proveer para garantizar su rol 

social. 

El proceso educativo del niño y la niño de estas edades deben estar en 

estrecha relación con el medio que le circunda, den las formas del 

aprendizaje están condicionados por la sociedad a la que pertenecen y la 

manera en que se apropia en relación con su realidad social en relación 

con los otros. 

Particular importancia dentro de estos fundamentos socioculturales reviste 

el correspondiente a la familia, célula fundamental de la sociedad a través 

de la cual la misma se expresa. 

La educación infantil es complemento de la educación familiar, que en 

estas edades requiere de una interacción bien estrecha, para lograr un 

verdadero desarrollo integral y armónico en los niños y las niñas.  

 

FUNDAMENTOS BIOLOGICOS  

Todo currículo para poder ser considerado integral, tiene que tomar en 

consideración las particularidades biológicas, fisiológicas y constitucionales 

de los educandos. 
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Entre los aportes de las neurociencias al campo de la educación inicial, el 

mas importante de ellos esta en la confirmación inductiva de las inmensas 

posibilidades que tiene el cerebro infantil desde el nacimiento por tanto, 

todo lo que se haga en función de facilitar la configuración de una red 

neuronal mas interconectada y activa en los primeros años de vida es 

esencial, considerando que a los dos años, tres cuartas partes de ella esta 

ya formada.  

 En el aspecto científico existen varías teorías e investigaciones acerca de 

los efectos de la Estimulación temprana en el niño, por psicólogos, 

educadores, neurólogos, médicos, tecnólogos, etc, quienes investigan el 

desarrollo de la inteligencia, de la personalidad, de psiquis del ser humano. 

 

Factores Internos 

 Herencia: Según Darwin citado en CURTIS BARNES,2000 “Los genes 

son los portadores determinantes de la inteligencia y la 

herencia es la fuerza decisiva del desarrollo”. 

Según Watson Argumentaba que las conductas aprendidas o 

comportamientos eran productos de condicionamiento. 

En base a investigaciones con animales y seres humanos en 

situación de privación, y en programas de enriquecimiento y 

aprendizaje temprano, se ha comprobado los efectos de la 

estimulación temprana sobre la herencia y se propone por lo tanto 

un enfoque interaccionista. 

De acuerdo a algunos estudios con animales han comprobado los 

efectos de ambientes carentes de estimulación y de ambientes 

enriquecidas con materiales y diversos estímulos. Cuando hay 

privación sensorial o de manipulación de estímulos específicos 

(visuales, táctiles, auditivos, olfativos y gustativos) tienen como 

resultado el déficit funcional y orgánico como es daños en la corteza 

cerebral, alteraciones en la conducta y problemas de aprendizaje. 
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 Orgánico: Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de 

células cerebrales o neuronas, entre las cuales se establecen 

conexiones, llamadas sinapsis, que se multiplican rápidamente, al 

entrar en contacto el neonato con la estimulación exterior, y que 

alcanzan el increíble número de mil billones. Estas sinapsis dan 

lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la 

base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje. No sería posible la 

creación de estos miles de millones de conexiones nerviosas si el 

cerebro estuviera ya cargado de dichas interconexiones neuronales, 

si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, concepto que es básico 

en la concepción de la estimulación en las primeras edades. 

Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria cantidad de neuronas al 

nacimiento, y las posibilidades incalculables de realizar sinapsis, la 

experiencia científica ha demostrado que el recién nacido tiene 

muchas 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. 

De esta manera se destaca que la falta de estimulación puede tener 

efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, 

pues altera su organización, y las posibilidades de configurar las 

estructuras funcionales que han de constituir la base fisiológica para 

las condiciones positivas del aprendizaje. 

La privación sensorial o la estimulación temprana producen 

alteraciones en el desarrollo perceptivo, en la conducta exploratoria 
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y en la capacidad de aprendizaje y de solución de problemas del 

individuo adulto, pero también tienen efectos en la conducta social. 

Los péptidos cumplen una función de mensajeros entre el sistema 

nervioso, endocrino e inmunológico, integrándolos en una red 

psicosomática, a estos se los conoce como hormonas, 

neurotransmisores, endorfinas, factores de crecimiento y otros, 

juegan un papel importante en las comunicaciones a través del 

sistema nervioso y se les conoce también como la manifestación 

bioquímica de las emociones que influyen en el comportamiento y en 

el estado anímico. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICOS 

El conocimiento pleno del desarrollo psíquico del niño que estable las 

formas de apropiación de la experiencia social que posibilitan el proceso de 

humanización, constituye un fundamento básico de todo modelo curricular, 

No es posible concebir un currículo si no se conocen las leyes del 

desarrollo infantil las particulares de cada etapa evolutiva, las condiciones y 

las vías de aprendizaje, la formación de las distintas facultades y 

propiedades psíquicas y que son propias de cada período de la vida.  

De ello se desprende que el conocimiento psicológico permite seleccionar 

de manera apropiada los objetivos y conocimientos del proceso de 

enseñanza y educación establecer las secuencias del aprendizaje que 

funcionen favorablemente para alcanzar los logros del desarrollo como y de 

que manera es mas apropiada el proceso de enseñanza, como evaluar los 

resultados del aprendizaje.  

 

FUNDAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

La estimulación Temprana se nutre de sus principios de vitalidad, libertad, 

individualidad o personalización. Actividad y principios lúdico que se 
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derivan de los enfoques de educadores como Montessorim Decroly, 

Froebel, Pestalozzi, quienes sentaron las bases de una metodología 

basada en un aprendizaje centrado en el niño, el cual aprende a través de 

su propia acción y juego. 

Paradigma Educativo 

Los aportes de Piaget y Vigosky, pioneros del desarrollo humano e infantil, 

en cuanto a conocimiento ya prendizaje, pues de estos aportes nace hoy 

en día los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, y por ende la 

necesidad de crear metodologías educativas a las características y 

diferencias individuales y culturales. 

Piaget, (interaccionista y constructivista) aporta a la educación, con su 

teoría piramidal y secuencia del desarrollo “cada característica se 

construye sobre la base de algún aspecto que la precede, el aprendizaje 

futuro descansa sobre la base del aprendizaje pasado. El atribuye un rol 

decisivo para el desarrollo intelectual a la estimulación sensorial que 

proviene del ambiente que rodea al niño: “mientras más ha visto y oído un 

niño, más querrá ver, oír y conocer, y cada vez estará en mejores 

condiciones para asimilar nuevos conocimientos.  

 

Es interaccionista en el sentido de que las estructura del pensamiento se 

construye a partir de la interacción entre el individuo y el medio en el que 

se desarrolla. Es constructivista cuando la actividad del individuo es el 

origen de la construcción progresiva de sus conocimientos. La 

estructuración progresiva del pensamiento se apoya en los conocimientos 

anteriores que preparan la integración de los nuevos. 

Vigosky en su enfoque socio constructivista, pone énfasis en el ambiente 

social y cultural, los saberes se construye a lo lardo de la historia humana y 

se transmite a través de la cultura, que es fruto de esa construcción social 

depositada en cada producto de la actividad humana. El aprendizaje es 

concebido como la apropiación de nuevos saberes sociales. 
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De acuerdo a las teorías de aprendizaje, como es el aprendizaje activo, el 

interactivo, el por descubrimiento, las actividades significativas, los 

organizadores previos, los conflictos cognitivos son conceptos básicos que 

han transformado el campo de la pedagogía originando nuevo marco 

teórico y enfoques metodológicos.  

El aprendizaje comienza desde antes del nacimiento, desde el embarazo, y 

que se refuerza gracias a un enfoque integral que ayude a asegurar una 

educación de calidad, una buena atención a la salud y a la nutrición, la 

socialización infantil y sobre todo el afecto en los primeros años de vida, 

estos son elementos importantes y básicos para todo ser humano. 

Fundamentación legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen 

del buen Vivir, Sección Primera Educación art. 344, 347 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

  1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

  2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

  3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

  4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

  5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

  6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

  7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

  8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 
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  9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

 Reglamento General de la Ley de Educación, capítulo XVIII art. 65 al 

73 

 

 Código de la Niñez y Adolescencia art. 11, 37, 39, 59. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 

 

Caracterización de las Variable 

 

Para la realización de este proyecto se ha identificados dos variables la 

variable independiente siendo esta la estimulación adecuada y la variable 

dependiente es el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

Conceptualización de estimulación adecuada.- La estimulación es 

dar información que puede ser recibida por los sentidos.  

 

Conceptualización de Desarrollo Cognitivo.- Es un proceso mental  

continuo, ordenado, a lo largo del tiempo, que se construye con la acción 

del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CÁPITULO  III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

En el proceso de desarrollo se utilizó técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a los 

procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, dado que la investigación 

estudia parte del comportamiento de niños no puede ser medida y 

controlada con parámetros exactos.  

La investigación se apoyo en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realizará un diagnóstico sobre la 

estimulación   y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 0 a 3 

años a través de la técnica de encuesta y la hoja de observación. 

El trabajo se sustentó además en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitirá construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto así como la propuesta de guía que se pretende 

implementar para el desarrollo de la inteligencia cognitiva. 

Población 

La presente investigación estará  constituida por los niños, 

docentes, y, autoridades de la institución,  según las especificaciones 

del siguiente cuadro: Se trabajara con el total de la población dado su 

tamaño. 

Cuadro 4: Población 

POBLACIÓN  No 

Niños de 1 año  10 

Niños de 2 años  10 

Niños de 3 años  20 

 

Docentes  6 

 

Total 46 

  Fuente: Del investigador             Elaboración: Tania Tejada 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 5: Operacionalización de variables  

 

  

Elaborado por Tania Tejada 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS  

ITES 

  Estímulos 
Motores  

Movilidad de las 
extremidades  

 1 

   Texturas   2 

Variable  Estímulos 
Sensitivos  

Sonidos  Técnica/Observación  3 

Independiente   Imágenes  Instrumento/ Ficha de 
observación  

4 

    Sabores   5 

Estimulación  Estímulos 
Afectivos  

Identidad   6 

Adecuada   Autonomía   7 

  Ambiente  Escolar   8 

    Familiar   9 

   Gustativo  Técnica/Encuesta 1 

  Percepción  Visual Instrumento/Cuestionario 2 

Variable   Auditivo   3 

Dependiente    Táctil   4 

  Atención  Activa Voluntaria   5 

Desarrollo  Memoria Corto Plazo   6 

 Cognitivo Lenguaje  Desarrollo Pre 
Verbal  

 7 

    Desarrollo de 
Palabras  

  8 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La recolección de datos tiene por objeto medir la influencia que tiene 

la estimulación adecuada u oportuna en el desarrollo cognitivo de los niños, 

los datos serán tomados de manera directa a los docentes, padres de 

familia y niños del centro infantil “ Mi Pequeño Tesoro” con la finalidad de 

dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñará  un instrumento, cuyo objetivo será receptar información sobre la 

necesidad de una guía de estimulación para lograr el desarrollo máximo de 

la inteligencia de los niños, para  lo que se utilizó la técnica de la encuesta, 

se diseñó el cuestionario, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala tipo Lickert y la Ficha de observación. 

 

Para la construcción del instrumento se considerará un plan, en el cual 

contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según 

el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B. 

Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

www.scribd.com/doc/31415049/Guia-Multimedia-Cotopaxi 

 

 

Cuadro 6: Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Y DEL INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema 

de investigación. 

 Definición del propósito del 

instrumento. 

 Revisión de Bibliografía y 

trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la 

construcción de los 

instrumentos. 
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 Determinación de la Población. 

 Determinación de los objetivos, 

contenidos y tipos de ítems del 

instrumento. 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO  Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los 

instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ºELABORACIÓN DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada  

 

 

En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

1. Para el diagnóstico (cuestionario) 

      (Guía de observación) 

2. Para la validación (escala licker) 

 

El contenido de las preguntas tiene  relación con los objetivos del 

estudio. 

Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten  en forma integral los requerimientos que se definen 

en la propuesta. 

La aplicación será directa e individual a la población investigada, de 

igual forma el aplicado a quienes participarán en el proceso de definición 

de la factibilidad. 
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Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

 

La validez en términos generales se refiere  al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger(1981),www.scribd.com/.../Guia-Metodos-y-Disenos-en-Psicologia-

Evolutiva-Miren, asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos 

de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relacionará  con la validez 

de contenidos que constituirá  el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considerará  además la 

vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realizará en base a su contenido o 

criterio. 

Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizará las siguientes tareas: 

 

 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables, la estimulación 

adecuada y el Desarrollo cognitivo sobre la base de juicios de 

expertos se elaboró la versión definitiva de los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, 

señalaron cuales son las correcciones que se debieron  realizar en el 

http://www.scribd.com/.../Guia-Metodos-y-Disenos-en-Psicologia-Evolutiva-Miren
http://www.scribd.com/.../Guia-Metodos-y-Disenos-en-Psicologia-Evolutiva-Miren
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instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregaron los 

siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios  para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procedió a la codificación de  los datos que serán  transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 

  

 Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su 

sencillez en los cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por 

los diferentes aspectos que configuran puede ser aplicado a otros 

contextos organizacionales que persigan los fines mismos de la propuesta 

de creación de guía de estimulación adecuada a los niños de 0 a 3 años 

para lograr el total  desarrollo cognitivo. 

 

 Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

procedimientos y fases: 

 

 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

 Revisión y corrección final del anteproyecto. 

 Desarrollo del marco teórico del proyecto. 

 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 

 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 Elaboración de la versión final del instrumento. 
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 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos. 

 Tabulación de datos. 

 Análisis de datos. 

 Conclusiones  y Recomendaciones. 

 Propuesta. 

 Elaboración del informe final 
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CÁPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 

DEL CENTRO INFANTIL “MI PEQUEÑO TESORO” 

 

1. La actividad en el niño es cada vez más intensa: empuja, 

arrastra, transporta, hala. 

 

Cuadro 7: La actividad del niño 

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  19 47,5% 

CASI SIEMPRE  10 25% 

A VECES  7 17,5% 

NUNCA  4 10% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico 7: La actividad del niño 

 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada  

Análisis.- De la pregunta la actividad en el niño es cada vez más intensa: 

empuja, arrastra, transporta, hala, siempre el 47%y el casi siempre 25% los 

niños en la actividad empuja, arrastra trasporta y hala, mientras que el 

17.5%A veces y el 10% nunca responden esta activada.  

Interpretación.- Se observa que en las actividades desarrolladas por las 

niñas y niños, en lo que se relaciona con los estímulos motores, del total  

30 

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
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de la población estudiada, la mayoría de niños muestran que siempre la 

actividad en ellos es cada vez mayor; pero en la ponderación total una 

cuarta parte corresponden a casi siempre y una mínima, a veces  y nunca   

de la actividad en los niños, es menor. 

2. El niño explora y experimenta con los objetos de su entorno  

 

Cuadro 8: El niño explora y experimenta 

 
CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  12 30% 

CASI SIEMPRE  8 20% 

A VECES  11 27,5% 

NUNCA  9 22,5% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico 8: el niño explora y experimenta 

 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada  

 

Análisis.- De la investigación el niño explora y experimenta con los objetos 

del entorno el 30% responden que siempre, mientras que casi siempre el 

20%, a veces el 27.5% y nunca el 27.5 %. 

 

Interpretación.- Del total  de la población estudiada,  de niños siempre 

explora y experimenta con los objetos de su entorno, existen porcentajes 

similares en la importancia  a la exploración de los objetos de sus 

propiedades físicas, las sensaciones que producen y el interés generado 

por su manipulación 

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
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3. Localiza directamente el origen de los sonidos fuertes e 

indirectamente los de intensidad baja. 

 

Cuadro N.9: Localiza los sonidos  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  9 22,5% 

CASI SIEMPRE  3 7,5% 

A VECES  14 35% 

NUNCA  14 35% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico 9: Localiza los sonidos  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

 

Análisis.-De la pregunta localiza directamente el origen de los sonidos 

fuertes e indirectamente los de intensidad baja. El 35% A veces y el 35% 

nunca localiza el origen de los sonidos, mientras que el 22.5% siempre y el 

7.5% casi siempre localizan los sonidos. 

 

Interpretación.-En el caso de la localización de los sonidos solamente el 

un pequeño porcentaje,  logran distinguir el origen de los sonidos ya que 

solamente este porcentaje de niños han desarrollado la percepción 

auditiva, mientras que la mayoría, no logran identificar el origen de los 

sonidos es decir no han desarrollado la habilidad de la localización del 

sonido.  

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. Tiene atracción visual por los objetos  

 

Cuadro N. 10: atracción visual por los objetos  

 
CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  7 17,5% 

CASI SIEMPRE  5 12,5% 

A VECES  18 45% 

NUNCA  10 25% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico 10: atracción visual por los objetos 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la pregunta tiene atracción visual por los objetos el 45% A 

veces y el 25% nunca tiene atracción visual por los objetos, mientras que el 

12.5% casi siempre y el 17.5 siempre tiene atracción visual por los objetos.   

 

Interpretación.- De lo que se deduce que del total de la población 

estudiada loas tres terceras partes a veces tiene atracción y curiosidad por 

los objetos que se le presentan. Mientras que lo una tercera parte  siempre 

lo que muestra que los niños solo tienen interés por los objetos que son 

llamativos para ellos, no sobre todos los objetos que se les presente.  

 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5. Discrimina sabores agradables y desagradables  

 

Cuadro N.11 discrimina sabores  

 

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  30 75% 

CASI SIEMPRE  5 12,5% 

A VECES  5 12,5% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL  40 100% 

 

Grafico N. 11 discrimina sabores  

 

 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- en la observación  Discrimina sabores agradables y 

desagradables el 75% siempre discrimina sabores en tanto que el 12.5% 

casi siempre y el 12.5% a veces, pueden desarrollar esta habilidad. 

 

Interpretación.- de lo que se deduce que en cuanto se refiere a la 

discriminación gustativa los niños en su mayoría han logrado identificar lo 

agradable de lo desagradable en cuando a su sabor, mientras que solo una 

pequeña parte  le falta desarrollar al máximo esta habilidad. 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6. Manifiesta iniciativa en situaciones y experiencias nuevas  

 

Cuadro N.12 manifiesta iniciativa  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3 7,5% 

CASI SIEMPRE  3 7,5% 

A VECES  14 35% 

NUNCA  20 50% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico N. 12 Manifiesta iniciativa  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la observación Manifiesta iniciativa en situaciones y 

experiencias nuevas el 50% nunca y el 35% A veces muestran iniciativa 

mientras que el 7.5% siempre y el 7.5% casi siempre manifiestan iniciativa 

en situaciones nuevas. 

 

Interpretación.-Solamente un mínimo porcentaje de la población muestran 

iniciativa en situaciones y experiencias nuevas refiriéndose a la capacidad 

de valerse por si mismo de una manera progresiva, manifestando iniciativa 

y confianza para explorar, relacionarse con otras personas y la capacidad 

de tomar decisiones en función de sus intereses. Mientras que una gran 

parte muestran inseguridad para realizar sus actividades y necesitan del 

apoyo y la aprobación de un adulto, o muestran temor de equivocaciones. 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7. Identifica sus propias actitudes en función de reflexión y 

respeto a los demás. 

 

Cuadro N.13 Actitudes  

 
CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  11 27,5% 

CASI SIEMPRE  7 17,5% 

A VECES  14 35% 

NUNCA  8 20% 

TOTAL  40 100% 

 

Grafico N.13 Actitudes  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la observación identifica sus propias actitudes en función de 

reflexión y respeto a los demás. El 35% a veces, y el 27% siempre, 

identifican sus actitudes en función de respeto a los demás, mientras que el 

20% nunca y el 17.5% siempre identifican sus actitudes.  

 

Interpretación.- Por lo que se deduce que menos de la mitad siempre 

logran regular y adaptar su comportamiento en función de las necesidades 

de los demás y las normas de funcionamiento grupal, logrando 

progresivamente una autorregulación de sus acciones, mientras que el un 

menor porcentaje nunca, muestran rasgos de irritabilidad al no ser 

complacidos en sus deseos puede estar relacionado a la falta de 

adaptación o simplemente al predominio de su mal genio al no haber 

recibido limites en sus actitudes. 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8. Recibe con entusiasmo la llegada de sus familiares. 

Cuadro N.14 Alegría  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  35 87,5% 

CASI SIEMPRE  1 2,5% 

A VECES  2 5% 

NUNCA  2 5% 

TOTAL  40 100% 

 

Gráfico N.14 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la observación Recibe con entusiasmo la llegada de sus 

familiares el 87.5% siempre, los reciben con alegría, mientras que el 2.5% 

casi siempre, el 5% a veces y el 5% nunca, no lo hacen. 

 

Interpretación.-  De lo que se deduce que  los niños se sienten felices al 

ver llegar a sus padres lo que muestra que existe en la mayoría un buen 

ambiente familiar ya que es el ambiente familiar, el principal factor que 

influye en la autoestima, donde los niños van creciendo y formando su 

personalidad. Lo que su familia piensa de él, es de fundamental 

importancia. Mientras que solo una minoría entre a veces y nunca,  

muestran agradado con la llegada de sus padres lo que indica que existen 

padres que no saben que  Lo importante en todo el proceso de crecimiento 

es dar a los niños la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9. ¿Manifiesta su estado de ánimo cuando ingresa a la escuela? 

 
Cuadro N.15 estado de ánimo  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  2 33,3% 

CASI SIEMPRE  1 16,7% 

A VECES  3 50,0% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 
Grafico N.15 estado de ánimo 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la observación ¿Manifiesta su estado de ánimo cuando 

ingresa a la escuela? El 50% A veces manifiesta su estado de ánimo 

cuando ingresa a la escuela, mientras que el 33.3% siempre y el 16.7% 

casi siempre manifiestan su estado de ánimo al momento de ingresar a la 

escuela. 

Interpretación.- De lo que se deduce que del total  de niños la mayoría 

hablan de las actividades que realizan en casa. Mientras que una minoría  

solamente a veces dedican tiempo a saber como esta el niño en casa sin 

dar la importancia a las relaciones se establecen en términos de 

intercambio reciproco, lo cual es el fundamento de la cooperación, 

concebida esta, como expresión de una cultura dirigida a propiciar puntos 

de vistas comunes para detectar necesidades y proponer soluciones de 

una manera general. 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DIRIGIDO A DOCENTES  

 

1. ¿Facilita al niño materiales de sabores parecidos? 

Cuadro 16 facilita materiales  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  0 0,0% 

CASI SIEMPRE  0 0,0% 

A VECES  2 33,3% 

NUNCA  4 66,7% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Gráfico N. 16 facilita materiales  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la pregunta ¿Facilita al niño materiales de sabores 

parecidos? El 66.7% nunca facilita al niño estos materiales, mientras que el 

33.3% a veces proporcionan al niño estos materiales de sabores parecidos. 

Interpretación.- Del total de  los maestros las dos terceras partes  nunca 

proporcionan al niño alimentos de sabores parecidos para que aprendan a 

discriminar sabores el sentido del gusto. Mientras que solo una cuarta parte 

a veces de los maestros han proporcionado estos materiales a los niños 

para la discriminación del sentido del gusto. 

 

CANTIDAD  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



79 
 

2. ¿Ayuda a reconocer semejanzas y diferencias de acuerdo a los 

atributos de los objetos? 

 

Cuadro N.17 Semejanzas y diferencias  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3 50,0% 

CASI SIEMPRE  1 16,7% 

A VECES  2 33,3% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Gráfico N.17 Semejanzas y Diferencias  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la pregunta ¿Ayuda a reconocer semejanzas y diferencias de 

acuerdo a los atributos de los objetos?, el 50% siempre reconoce las 

semejanzas y diferencias de los objetos, mientras que 33.3% A veces y el 

16.7% casi siempre reconocen las semejanzas y diferencias de acuerdo a 

los atributos de los objetos.  

 

Interpretación.-Este cuadro muestra que la mitad de los docentes siempre, 

proporcionan a los niños las herramientas necesarias para el 

reconocimiento de las diferencias y las semejanzas de los objetos, Mientras 

que el una tercera parte casi siempre y mas de la otra tercera parte 

solamente a veces cree necesario el desarrollo de esta habilidad.                                                                                              

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. ¿Realiza juegos de orientación por el oído? 

Cuadro N. 18 Orientación por el oído 

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  2 33,3% 

CASI SIEMPRE  2 33,3% 

A VECES  1 16,7% 

NUNCA  1 16,7% 

TOTAL  6 100,0% 

Gráfico N.18 Orientación por el oído  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la pregunta ¿Realiza juegos de orientación por el oído? El 

33.3% siempre y 33.3% casi siempre realiza esta actividad, mientras que el 

16.7% a Veces y el 16.7% nunca realizan juegos de orientación por el oído.  

Interpretación.-  

Este cuadro muestra que las dos cuartas partes  de la población estudiada 

siempre realizan juegos de orientación por el, eso quiere decir Estimular los 

sentidos de los niños con diferentes juegos es una forma de pasar un 

tiempo muy divertido  y de que los niños empiecen a conocer el mundo 

mientras que una cuarta parte entre el a veces nunca utilizan esta técnica a 

través del juego para desarrollar la capacidad de discriminar sonidos por el 

oído. 

CANTIDAD  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. ¿Trabaja con diversos materiales en cuando a su forma y 

textura? 

Cuadro N.19 Discriminación táctil  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3 50,0% 

CASI SIEMPRE  2 33,3% 

A VECES  1 16,7% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Gráfico N.19 Discriminación táctil   

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la pregunta ¿Trabaja con diversos materiales en cuando a su 

forma y textura? Los maestros el 50% siempre trabajan con estos 

materiales, mientras que el 33.3 casi siempre y 16.7 a veces utilizan estos 

materiales en cuanto a su forma y textura.  

Interpretación.- De lo que se deduce que la mitad de los docentes trabaja 

con diversos materiales en cuanto a su forma y figura a través del tacto 

tienen la oportunidad de llegar al mundo tangible, y una pequeña parte no  

le dan tanta importancia a las cualidades del objeto en cuanto a la 

consistencia, dimensión, forma, superficie, temperatura, etc. 

 

 

CANTIDAD  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5. ¿Utiliza con el niño el método de la preferencia y de la 

habituación al objeto? 

Cuadro N.20 preferencia del objeto  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  0 0,0 

CASI SIEMPRE  0 0,0 

A VECES  2 33,3 

NUNCA  4 66,7 

TOTAL  6 100,0 

  

Gráfico N.20 preferencia del objeto  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la pregunta ¿Utiliza con el niño el método de la preferencia y 

de la habituación al objeto? Los maestros dicen 33.3% a veces y el 66.7 

nunca utilizan este método de preferencia y habituación al objeto. 

 

Interpretación.- De lo que se deduce que las tres cuartas partes de los 

maestros nunca utilizan el método de la preferencia y la habituación en el 

desarrollo de la inteligencia. Mientras que una tercera parte a veces utiliza 

 El método de la preferencia ante estímulos similares pero que se 

diferencian en alguna característica (como el color o el movimiento), la 

habituación ante determinados estímulos o situaciones y la posterior 

introducción de un cambio en los mismos 

 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6. ¿Ofrece al niño materiales de asociación de colores y formas? 

Cuadro N.21 discriminación visual  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3 50,0% 

CASI SIEMPRE  2 33,3% 

A VECES  1 16,7% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Gráfico N.21 Discriminación visual  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la pregunta ¿Ofrece al niño materiales de asociación de 

colores y formas? Los maestros contestan el 50% siempre y el 33.3% casi 

siempre. Mientras que el 16.7% a veces ofrecen al niño materiales de 

asociación de colores y formas.  

  

Interpretación.- Este cuadro muestra que la mitad de los maestros ofrecen 

materiales de asociación de colores ya que esta unida a la sensación 

visual, pero la experiencia visual es al mismo tiempo la experiencia activa y 

será tanto mas impregnante cuando mas asociada haya estado a la acción 

corporal, de igual modo la forma que esta relacionado con la manipulación 

de los objetos que le rodean y la aproximación del conocimiento de 

diversas formas. Mientras que una tercera parte casi siempre y solo una 

mínima parte  a veces están motivando a esta destreza.   

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7. ¿Utiliza gestos y mímica para hablar con el infante? 

Cuadro N. 22 Mímica  

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  4 66,7% 

CASI SIEMPRE  1 16,7% 

A VECES  1 16,7% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Gráfico N.22 Mímica  

 

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

 

Análisis.- De la pregunta ¿Utiliza gestos y mímica para hablar con el 

infante? Los maestros contestan el 66.7% siempre. Mientras que el 16.7 

casi siempre y el 16.7% a veces. Utilizan gestos y mímica para hablar con 

los niños.  

Interpretación.- Del total de la población de los docentes las tres cuartas 

partes se comunica con los niños utilizando los medios gestuales para 

acentuar el lenguaje. En tanto que solo dos tercios  casi siempre y a veces 

siendo el lenguaje una de las capacidades mas importantes del ser 

humano, permite la transmisión de conocimientos y afectos es un medio de 

desarrollo psicomotor, personal social y afectivo. 

 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



85 
 

8. ¿Realiza actividades específicas a través del juego para el 

desarrollo del lenguaje, considerando los niveles fonológico, 

sintáctico y semántico? 

Cuadro N.23 lenguaje  

 

  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SIEMPRE  1 16,7% 

CASI SIEMPRE  1 16,7% 

A VECES  4 66,7% 

NUNCA  0 0,0% 

TOTAL  6 100,0% 

 

Grafico N.23 Lenguaje  

 

Fuente: Del investigador. 

Elaborado: Tania Tejada 

Análisis.- De la pregunta ¿Realiza actividades específicas a través del 

juego para el desarrollo del lenguaje, considerando los niveles fonológico, 

sintáctico y semántico? El 66.7% a veces realiza estas actividades, 

mientras que el 16.7% siempre y 16.7% casi siempre realizan actividades 

para desarrollar el lenguaje.  

Interpretación.- El cuadro muestra que de los maestros en estudio solo 

una mínima parte e utilizan el juego para desarrollar los niveles fonológico, 

sintáctico y semántico del lenguaje, mientras que mas de las dos terceras 

partes solamente a veces.  El nivel fonológico es el aprendizaje de los 

fonemas o sonidos del lenguaje conlleva la posibilidad de distinguir y 

reproducir los diferentes sonidos.  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 El niño no es un ser pasivo, si no es un ser increíblemente dinámico 

único e irrepetible que esta ansioso de ver tocar oír sentir y explorar 

el mundo, por tanto una estimulación es indispensable para su 

exitoso desarrollo 

 El juego establece una relación de acercamiento y amor con el niño 

pues es el modo natural como el niño adquiere conocimiento y la 

manera como mejor establece un vinculo afectivo 

 La estimulación debe adaptarse a la realidad de cada niño de tal 

manera que responda a su propio ritmo de desarrollo 

 Mediante la expresión plástica se crea un equilibrio entre el intelecto 

y la emoción desarrollando, las capacidades motoras cognitiva y 

sociales.  

 El niño se expresa con todo su cuerpo desde que nace, es por eso 

que el lenguaje es uno de los principales medios de comunicación 

del niño posibilita un intercambio de mensajes mediante un sistema 

de codificación. 

 El desarrollo de los sentidos es de vital importancia para que el ser 

humano puede desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, el 

canal sensorial es la vía a través del cual se tiene conciencia del 

objeto. 

 Para el niño es imprescindible la adquisición de nociones básicas 

que las logra a través de las funciones cognitivas es decir aquellos 

procesos sicológicos relacionados con el atender percibir memoriza, 

etc. Estas son instrumentos del conocimiento y se desarrollan en el 

niño en base a operaciones.  
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RECOMENDACIONES  

 La actitud frente al niño debe ser de disponibilidad y ayuda a 

explorar el mundo que le rodea, y a saciar su curiosidad brindarle 

todas las experiencias y oportunidades de aprender y desarrollarse. 

 El juego es el método por medio del cual se facilitara el máximo 

desarrollo de las potencialidades tanto físicas como intelectuales.  

 Reconocer la capacidad y oportunidad de atención del niño para 

lograr su recepción. Reconocer o identificar cuando el niño no se 

encuentra en condiciones para aprovechar la estimulación de 

manera adecuada.  

 Utiliza la estimulación para motivar y tranquilizar, proporcionado 

entusiasmo en todas las sesiones, haciendo que se convierta en un 

momento agradable para el niño. 

 Convierte la música en tu mejor aliado, Es un gran motivante y 

desarrolla la creatividad 

 Procura mantener siempre el interés y atención en los ejercicios de 

estimulación, por tanto deben ser llamativos. 

 La estimulación debe convertirse en una rutina diaria aunque el 

primer momento la respuesta del niño no aparezca de manera 

inmediata, poco a poco ira participando de manera mas activa.  
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CÁPITULO VI 

PROPUESTA  

 

TEMA. Guía de estimulación para niños de 0 a 3 años. 

 

Datos informativos  

Nombre de la institución:  Centro Infantil “Mi Pequeño Tesoro” 

Provincia:    Pichincha 

Cantón:    Quito 

Beneficiarios:   Niños y niñas de 0 a 3 años 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano al nacer y durante los primeros años de vida, esta 

influenciado y depende de la atención, cuidados y bienes que le 

proporcionan las personas que le rodean. 

En estos primeros tiempos se desarrolla, la personalidad, sentidos y 

lenguaje, inteligencia, y motricidad y quedan impresos en sus registros 

neuronales todos los aprendizajes y vivencias que experimente, por lo que 

se considera fundamental en esta etapa aprovechar los periodos de mayor 

plasticidad cerebral a través de la llamada estimulación oportuna. 

Siendo la estimulación oportuna, toda aquella actividad de contacto o juego 

con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos.  
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Tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales 

que aumentan, por una parte, el control emocional, proporcionando al niño 

una sensación de seguridad y goce; y por la otra, amplían la habilidad 

mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para 

estimularse a si mismo a través del juego libre y del ejercicio de la 

curiosidad, la exploración y la imaginación.  

Cuando a un bebé se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendente. La estimulación se concibe como un acercamiento directo, 

simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tu bebe, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Según CRAING, 1997 

• Inicios del siglo pasado: “el niño sólo duerme”. 

• Textos de psicología del desarrollo daban poca importancia a los 

dos primeros años de la vida. 

• Niño completamente dependiente del adulto. 

• Carencia de lenguaje verbal del primer año impide conocer lo que el 

niño percibe, siente o piensa. 

• Se cometió un “error metodológico” en ese entonces al suponer que 

como el niño no puede expresarse, no tenía determinadas 

capacidades en los experimentos diseñados por los investigadores.   

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

A través de esta propuesta se pretende favorecer e impulsar el desarrollo 

integral del niño. Así como también estimular los proceso de maduración de 

las   tres áreas del niño. 
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Se pretende lograr en el niño mediante la estimulación psicomotriz: Tono 

muscular normal, postura, posición y movimientos correctos, buen equilibrio 

corporal. 

Activar los procesos de aprendizaje mediante: Organización del espacio, 

atención, agudeza de la percepción visual y auditiva, memoria visual, 

auditiva y las coordinaciones motrices relacionadas, la adaptación al 

tiempo, la conducta adaptativa de su entrono, el razonamiento progresivo, 

estabilidad de la conducta y atención 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Facilitar las condiciones generales que favorezcan el crecimiento y 

desarrollo integral del niño. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir al desarrollo, habilidades y destrezas de los niños, a partir 

de un conjunto de sugerencias metodológicas para los maestros. 

 Identificar diferentes recursos didácticos de apoyo al proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 Combinar estímulos variados y distintos entre si. Para llamar la 

atención del niño y habituarlos a el.  

  

 

MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN 

Se define como un conjunto de acciones que potencializan al máximo las 

habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, mediante 

estimulación repetitiva, continua y sistematizada” 
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 Comprende un conjunto de acciones que proporcionan al niño las 

experiencias que necesita desde el nacimiento para desarrollar al máximo 

su potencial intelectual”. 

Esto se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y objetos 

que generen en el niño una buena relación con su medio ambiente y 

faciliten un aprendizaje afectivo, pero que se requiere, además de una 

participación activa de los padres y de la comunidad en general. (CRAING, 

1997 pág.207) 

CONDICIONES DEL DESARROLLO PSIQUICO 

 

La psiquis del hombre y de los animales se encuentra en un desarrollo 

permanente y este desarrollo es cualitativamente distinto. Las funciones 

psíquicas del hombre y de los animales no pueden ser iguales ni por su 

origen ni por su estructura. 

 

Lo específico de las funciones psíquicas del hombre reside en que estos se 

desarrollan en el proceso durante el cual el niño asimila la experiencia 

histórica social. El desarrollo de la psiquis de los animales es la transmisión 

de un experiencia hereditaria biológicamente consolidada (afianzar a una 

cosa) El desarrollo del niño es precisamente el proceso de asimilación de 

esta experiencia, que esta bajo la dirección de los adultos, es decir en la 

condición de enseñanza. 

 La actividad psíquica del hombre tiene un carácter mediatizado  El 

pensamiento, la memoria, la percepción del niño están esencialmente 

condicionados por la asimilación del lenguaje, de determinadas formas de 

actividad, de conocimientos, etc. La enseñanza desempeña por 

consiguiente un papel determinante en el proceso de desarrollo psíquico 

del niño. 
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CONDICIONES BIOLÓGICAS DEL DESARROLLO PSÍQUICO 

 

La actividad psíquica del hombre es un formación muy compleja, ya que 

antes que todo esta la vida y la educación del niño.  

La memoria lógica verbal, el pensamiento conceptual, la percepción objetal 

y otras funciones psíquicas superiores, específicamente humanas, no se 

transmiten biológicamente por vía hereditaria todo esto crea el 

perfeccionamiento del desarrollo. 

Las funciones fisiológicas más simples, transmisibles por herencia ejercen 

influencia sobre algunos aspectos del desarrollo psíquico. Es un conjunto 

de muchas condiciones lo que determina el contenido fundamental y los 

mecanismos de dicho proceso, las principales condiciones de aprendizaje y 

educación de los niños. 

 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 

 

Antes del nacimiento el cerebro crece con tanta rapidez, al año de edad el 

cerebro representa el 70% de su peso adulto mientras que el resto del 

cuerpo del 10 al 20%. El desarrollo sensorial y motor avanza siguiendo el 

mismo principio.  

 

CRECIMIENTO FISIOLÓGICO 

Los niños crecen mucho más rápido durante los 3 años especialmente en 

los meses iniciales. Mientras más van creciendo su va duplicando el peso y 

la estatura, durante los tres años su crecimiento ya es menor. 

Cuando un niño se enferma y toma antibióticos es un periodo en el que su 

peso no aumenta y no se puede remplazar el peso durante el tiempo que 

se encuentra enfermo. Los niños estadounidenses siempre son más altos y 
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pesan más que los niños Japoneses y africanos ya que su alimentación y 

su higiene es mucho mejor. La nutrición y el sueño es muy importante en el 

primer año del niño. 

 

PERIODO PRENATAL 

En el momento de la concepción, cada ser humano normal recibe 23 

cromosomas de la madre y 23 del padre. Estos se alinean en 23 pares de 

cromosomas 22 pares de autosomas y uno de cromosomas sexuales. Una 

criatura que recibe un cromosoma x de cada progenitor, será sexo 

femenino. Pero si recibe un cromosoma y del padre será del sexo 

masculino. El periodo prenatal se dividen en tres períodos parciales, del 

óvulo, del embrión y del feto.  

PSICOLOGÍA Y BIOLOGÍA 

 

Los seres humanos son un sistema y están compuestos de los siguientes 

sistemas: Anatómico, Bioquímico, neurofisiològico, motor, perceptual, 

cognoscitivo, de aprendizaje, y social. La organización está integrada por 

partes del sistema y son ordenados. El sistema se forma de material no 

organizado conforme el organismo se va adaptando este se va 

organizando, pero no siempre es predecible ya que tiene flexibilidad a un 

ambiente cambiante y activo. 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO EN ESTA ETAPA –NACIMIENTO – 

TRES AÑOS. 

 

 El niño nace más desvalido que la cría de los animales 

 Figura entre ellas las diversas funciones fisiológicas. 

 Todos ellos son regulados por los centros nerviosos cerebro 

espinales y sub corticales. 

 Los órganos de los sentidos del niño maduran en grado suficiente. 
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 El neonato responde a muchas influencias externas con 

movimientos globales, indiferenciados de los brazos y piernas. 

 La corteza de los grandes hemisferios aun no se han formado 

 Las células nerviosas casi no tiene ramificaciones.  

 Esto conduce a una amplia irradiación de la excitación y dificulta la 

formación de reflejos condicionados. 

 Para que madure el cerebro en este periodo es el funcionamiento 

activo de los analizadores. 

 Si el niño cae en un aislamiento sensorial, su desarrollo es 

retardado. 

 Las características distintivas del desarrollo se forma con mayor 

rapidez los movimientos corporales, la vista y el oído. 

 En los primeros días de vida el niño toma la postura alimenticia.  

 

 En los dos primeros meses pueden formarse reflejos condicionados. 

 En los primeros días posteriores al nacimiento los estados de sueño 

y vigilia aun no están diferenciados. 

 En los dos o tres meses el niño tiende a reaccionar ante la presencia 

de un adulto. 

 El adulto es el intermedio para el contacto con el mundo  

 La conducta compleja de animación expresa en los movimientos de 

brazos y piernas. 

 El niño concentra su mirada en el rostro que se inclina y le sonríe. 

 El primer llanto del neonato simboliza el inicio de su existencia como 

individuo independiente. 

 El adulto satisface las necesidades orgánicas de la criatura. La 

alimentación, el baño y el cambio de posición. 

 El lactante se anima cuando lo toman en brazos. 

 Vigostski señala que la relación del niño con la realidad es de 

comienzo una relación social. 

 El adulto actúa respecto al niño como intermediario en su 

comunicación. 
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 La comunicación del niño con el adulto se convierte en una actividad 

conjunta cuando la actividad es motivada. 

 Dentro de la comunicación aparece las primeras primicias del 

lenguaje. 

 En el segundo mes se observa signos de balbuceos. 

 En el principio el niño madura y luego se lo educa y se lo enseña. 

 

 DESARROLLO PSIQUICO DEL LACTANTE 

Durante su primer año el niño logra grandes progresos en el desarrollo de 

los movimientos y de la formación de los procesos y cualidades psíquicas. 

Durante la lactancia se modifica el carácter y la actividad psíquica del niño. 

Hacia el final de la lactancia el niño revela un gran poder de imitación, 

repitiendo muchas acciones que el adulto realiza. El niño aprende a pensar 

en las acciones, imitando sus propios movimientos y también los del los 

adultos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA TEMPRANA INFANCIA 

 

 Las transformaciones cualitativas que experimenta la psiquis del 

niño durante los tres primeros años son muy significativas. 

 El niño de tres años es bastante activo, entiende a quienes están a 

su alrededor, es bastante independiente. 

 El desarrollo de la psiquis infantil desde el primer año hasta los tres 

años depende de un conjunto de factores. 

 Puede decirse que el sentimiento de dominar el propio cuerpo 

constituye una especie de auto gratificación para el niño. 

 En el segundo año el niño se busca con un enorme entusiasmo 

obstáculos cuando camina, las dificultades y su superación provocan 

en el niño estados emocionales positivos. 

 En el desarrollo psíquico del niño influye considerablemente el 

desarrollo de las acciones objétales. 
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 El significado de las cosas también lo comprende el niño en la 

primera infancia. 

 Es importante destacar que precisamente el dominio de las acciones 

concordantes e instrumentales ejerce la influencia más esencial 

sobre el desarrollo psíquico del niño. 

 Hacia el final de la primera infancia, tercer año comienza a 

estructurarse nuevos tipos de actividades. 

 Alcanzar formas amplias más allá del limite de esta edad y 

paulatinamente comienzan a determinar el desarrollo psíquico. Son 

el juego, el dibujo, modelando la construcción. 

 El dominio del lenguaje transcurre vinculado al constante desarrollo 

de la necesidad de comunicación que ha surgido ya en la lactancia. 

 Si por cualquier causa el niño se ve privado durante estos años de 

las condiciones necesarias para desarrollar el lenguaje, 

posteriormente resulta muy difícil recuperar el tiempo perdido.  

 Por eso a los dos o tres años es necesario ocuparse intensamente 

del desarrollo verbal del niño. 

 La primera infancia es el periodo de formación del lenguaje activo 

del niño. 

 Hasta el año y medio el niño domina de 30 a 40 palabras y los 

emplea muy raramente. 

 En el segundo año emplea hasta 300 palabras y en el tercer año ya 

utiliza hasta 1500 palabras. 

 La simulación del sistema gramatical tiene sus propios períodos de 

desarrollo. El primer periodo (del año a los dos), utiliza las palabras 

compuestas. 

 El lenguaje del niño se parece poco al del adulto. 

 El pequeño emplea palabras que por lo común los adultos no 

utilizan, Ese lenguaje se llama autónomo. 

 Cuando el desarrollo es verbal es normal, el lenguaje autónomo es 

superado rápidamente.  

 El segundo periodo de desarrollo del sistema gramatical de la lengua 

se prolonga hasta los tres años. 
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 El niño comienza tempranamente a orientarse hacia el nexo entre 

significados gramaticales. 

 En la práctica de la comunicación verbal este estereotipo va 

desapareciendo y surgen los usos correctos de las preposiciones.   

 Durante la primera infancia efectúa una labor titánica para asimilar, 

la lengua materna apropiándose de sus construcciones básicas de 

las formas gramaticales y los fonemas.  

 La formación del lenguaje sirve de base a todo desarrollo psíquico 

del niño.  

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA TEMPRANA INFANCIA 

 

Para el desarrollo del pensamiento depende en primer lugar de su propia 

actividad. El pensamiento se apoya en su experiencia sensorial y en 

segundo lugar de la influencia del adulto que le enseña. 

El pensamiento se funcionara en el proceso de solución de las tareas 

objetivas y se caracteriza por ser concreto. Las acciones instrumentales 

son importantes para el desarrollo del pensamiento. El instrumento 

mediante la influencia del niño sobre el mundo objetivo. 

En la temprana infancia la palabra del adulto puede contribuir, al desarrollo 

del pensamiento concreto. El adulto puede sugerir al niño la forma de 

resolver un problema no solo mediante la acción sino también por medio de 

la palabra. En la temprana infancia el niño puede expresarse mientras 

realiza una actividad. 

ETAPA INICIAL DE FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO  

 

 A los tres años el niño se torna más independiente, aprende a 

bastarse a sí mismo, puede utilizar el lápiz y la tiza comienza a 

modelar. 
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 El pequeño aprende a diferenciarse del adulto, comienza a referirse 

a si mismo, como a un “yo” independiente, es decir surge  la auto 

conciencia. 

 Los progresos en el desarrollo modifican cualitativamente toda la 

conducta del niño. 

 La crisis de los tres años es un fenómeno objetivamente existen en 

el curso de las relaciones niño- adulto. 

 Aparece en el niño la tendencia de satisfacer en forma 

independiente sus requerimientos. 

 Un niño normal con un desarrollo correcto, se opone a las relaciones 

anteriores, se encapricha, hace todo lo contrario lo que el adulto le 

pide. 

 La negativa del niño es muy selectiva y concierne solo a quienes 

tratan de limitar su libertad. 

 Si los adultos estimulan solamente la independencia del niño, las 

dificultades de las relaciones se superaran con rapidez. 

 Es muy importante en el avance del desarrollo psíquico, la 

comparación de sí mismo con otras personas. 

 

DESARROLLO FISICO, SENSORIAL, INTELECTUAL Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD. 

 

 En la edad del niño hasta los siente años, continua la maduración 

del organismo infantil. 

 Posee singular importancia la asociación del esqueleto, el aumento 

de la masa muscular, el desarrollo de los órganos del aparato 

respiratorio y circulatorio. 

 El peso del cerebro incrementa, crece la rapidez con que se forma 

los reflejos condicionados y se desarrolla con particular intensidad el 

segundo sistema de señales. 

 El desarrollo físico crea independencia. 
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 El pre escolaridad se caracteriza por el seguimiento de una nueva 

situación social del desarrollo infantil. 

 El niño es la temprana infancia es el que ocupa un lugar en el 

preescolar. 

 El niño comienza a tener un conjunto de obligaciones elementales. 

 El niño se hace independiente a las indicaciones que el adulto le da. 

 El desarrollo del preescolar se expresa en los tipos de actividad que 

le son propios, sobre todo el juego de roles organizado. El afán de 

incorporarse al mundo de los adultos. 

 Mediante el juegos el niño va adquiriendo conocimientos y aptitudes 

que requiere esto al niño le da seguridad en si mismo. 

 Los niños que asisten a las instituciones preescolares tienen un 

desarrollo psíquico más elevado que los niños que no se educan en 

el jardín. (CURTIS, BARNES, 2000) 

 

ESTIMULACIÓN ADECUADA 

¿QUÉ ES ESTIMULACIÓN Adecuada? 

 

Según Rosa Richter de Ayarza: 

“Llamase Estimulación Adecuada  al conjunto de acciones y 

motivaciones ambientales que se ofrecen al niño desde aun antes de 

su nacimiento para ayudarlo a crecer y desarrollarse 

saludablemente”. 

Elsa Figueroa de Camacho la define como: 

“Una serie de actividades efectuadas directamente o indirectamente 

desde la más temprana edad, dirigidas a proveerle la mayo cantidad 

posible de oportunidades de interacción efectiva y adecuada con el medio 

ambiente humano y físico, con el fin de estimular su desarrollo general o en 

áreas específicas”. 

El doctor Hernán Montenegro la define como: 
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“El conjunto de acciones tendiente a proporcionar al niño las 

experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar al 

máximo su potencial psicológico. Esto se logra a través de la presencia de 

personas y objetos en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de 

situaciones de variada complejidad, que emergen en el niño un cierto grado 

de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 

dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo” 

Si bien el término es relativamente nuevo, las técnicas y su aplicación 

son tan antiguas como la humanidad misma. Todo gira alrededor del niño y 

sus fundamentos parten de descubrimientos científicos que remarcan la 

importancia de la primera infancia. 

 

EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LA ESTIMULACIÓN  

 

Es evidente que no existe un nivel de inteligencia fijo. Este puede ser 

cambiado y desarrollado por el medio ambiente, especialmente en los 

primeros años de vida. 

La estimulación temprana convenientemente manejada puede 

producir grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo 

mental. Los cambios en la capacidad mental son mayores en el período de 

en que el cerebro crece con mayor rapidez. A partir del nacimiento el 

crecimiento es decreciente, en consecuencia conviene estimular aquella 

capacidad en los niños. 

En ningún período de su vida, el niño desarrolla con mayor rapidez 

que durante los primeros años de vida. A los adultos les corresponde 

alentar o retardar este avance. Existe un límite de tiempo para la activación 

fácil de las células cerebrales, pasado el cual se producirán situaciones tal 

vez irreversibles. 

Los niños estimulados desde su nacimiento han logrado el mayor 

desarrollo orgánico y funcional de su sistema nervioso y de sus órganos de 
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contacto y de intercambio con su mundo externo, además, de un equilibrio 

adecuado en su crecimiento físico, intelectual y emocional.  

Conviene dejar sentado, por último, que contrariamente a lo que 

muchas personas piensan, la estimulación temprana no es una forma de 

avivar la inteligencia de los niños, únicamente.  

La estimulación temprana en última instancia desarrolla la 

personalidad, involucrando o impidiendo simultáneamente en las tres 

esferas: intelectual, bio - psicomotora y socio-emocional; por estas razones 

se encuentra estrechamente ligada a la alimentación, en primer lugar, a la 

vida familiar y al ambiente total que rodea al niño y que se exige sea 

favorable para su auspicio y normal desarrollo. (BARALDI, 2001) 

 

PLASTICIDAD CEREBRAL 

“Llamada también CAPACIDAD ADAPTATIVA DEL SNC, es la habilidad de 

modificar su propia Organización Estructural y Funcional en respuesta a 

una demanda de su medio ambiente”  

 

 

MADURACIÓN Y DESARROLLO CEREBRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

MADURACION 

CEREBRAL  

Determinando 

genéticamente  

Lo que 

permite  

Nuevas funciones se 

relacionen íntimamente  

 

Dichas nuevas 

funciones  

 

Aparecen  

 

PERÍODOS 

CRÍTICOS DE 

MAYOR 

DESARROLLO  

 

Favoreciendo el 

establecimiento de 

las SINAPSIS 

INTERNEURONALES  
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Importante en el patrón de maduración normal que permite el 

establecimiento de NUEVAS FUNCIONES 

Por lo tanto la sinapsis interneuronales debe estar constantemente activada 

para proliferar y desarrollar adecuadamente. 

FALLA DE ACTIVACIÓN o ESTIMULACIÓN = DEGENERACIÓN 

NEURONAL  

Es importante considerar: 

- Neurotransmisores. 

- Influencias externas estimulantes. 

- Naturaleza misma de la sinapsis.  

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 Niños con factores de riesgo para discapacidades. 

 Niños normales desde recién nacidos hasta los 6 años de edad. 

 Niños con daño neurológico  encefálico.  

EDAD MÁS IMPORTANTE DE LA ESTIMULACIÓN 

Se debe estimular al niño in útero (músico terapia) hasta los seis años de 

edad, aplicando más concretamente los programas desde recién nacido 

hasta los tres años, pues fisiológicamente la estimulación se basa en la 

Plasticidad Cerebral cuyo mayor beneficio se observa en los 36 primeros 

meses.  

FORMAS DE APLICACIÓN 

Adecuándolos a las características personales de cada niño, pues cada 

una de sus propias pautas de referencia y control 

SINAPSIS 

INTERNEURONALES  

 

Necesita CÉLULA 

PROGRAMADORA  que tiene 

efecto guía en las conexiones 

sinápticas  

 



103 
 

La estimulación temprana puede llevarse a cabo mediante el juego, ya que 

por medio de él: 

 1. Se fomenta el lenguaje y la comunicación. 

 2. Ayuda a desarrollar actividades físicas sociales y emocionales. 

 3. Es un factor determinante en la personalidad. 

Desarrolla actividades intelectuales. 

Estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus capacidades. 

EL JUGUETE COMO AUXILIAR EN LA ESTIMULACIÓN 

El juguete debe ayudarnos para poder estimular al niño en las áreas de 

desarrollo antes comentadas ya que: 

 El juguete ayuda a resolver problemas. 

 Desarrolla el lenguaje y ayuda a la comunicación. 

 Mejora la habilidad social y emocional. 

 Fomenta la creatividad y la imaginación. 

 Desarrollo de la motricidad tanto gruesa como fina. 

  juguete por ende debe ser divertido, seguro, durable y  que 

fomente la curiosidad de niño (ARANGO, 1996 pag.19) 
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ÁREAS DE IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO 

(Según CRANING, 1997 pág. 7) 

 

ÁREA  CARACTERISTICAS  

FISICA  El crecimiento y los cambios básicos en el organismo. 

Incluye cambios externos, como estatura y peso e 

internos en músculos, glándulas, cerebro y órganos 

sensoriales, así como la salud física y las habilidades 

motoras (caminar, gatear o aprender a escribir) 

COGNITIVA  Los procesos mentales relacionados con el pensamiento 

y la solución de problemas. Comprende cambios en la 

percepción, la memoria y el razonamiento, la creatividad y 

el lenguaje. 

 

PSICOSOCIAL El desarrollo de la personalidad y las habilidades 

interpersonales, ambos campos están relacionados y 

comprenden el auto concepto y las emociones, así como 

las habilidades sociales y la conducta.  

 

PRIMER MES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  53.5 cm 3.98 kg 

Niñas  54.6 cm 4.3 kg 
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 OBJETIVOS  

1. Promover que las condiciones fisiológicas, educativas, sociales y 

recreativas sean adecuadas 

2. Orientar el espíritu de curiosidad y observación del niño 

3. Favorecer la adaptación al ambiente 

4. Desarrollar el control postural, practicando con ejercicios de 

psicomotricidad gruesa y fina 

5. Practicar actividades lúdicas y de socialización 

6. -Crear ambientes ricos en estímulos y desarrollar actividades 

adecuadamente escogidas que contribuyan al desarrollo mental de 

los niños  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 

o Juguetes colgantes tridimensionales o bidimensionales  

o Móviles  

o Objetos de colores brillantes  

o Interna  

o Globos  

o Láminas didácticas  

o Sonajeros y campanas  

o Cajas musicales etc.  

 

DESTREZAS ESPERADAS 

  

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Levantar la cabeza Imitar acciones que ha 

descubierto por si 

mismo  

Sonreír ante 

apariciones visibles  

Jugar con las manos  Hacer gorgoritos  El llanto es su forma de 

expresión ante sus 

necesidades  
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Lograr la succión  Pasar de actividades 

reflejas a intencionales  

Se tranquiliza con la 

voz de mama  

Movilidad de la 

cabeza  

  

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

 

 

 

ÁREA MOTORA  

 

 Colocar al niño en diversas posiciones: prona (boca abajo), supina 

(boca arriba), de lado y variar su posición en la cuna, volteándolo a 

veces hacia la cabecera o hacia los pies de la cama  

 

 Mover sus brazos y piernas, abrir y cerrar con suavidad sus manos y 

dedos, mover sus pies en todas direcciones  

 Colocar un dedo en su mano, propiciando que lo sujete  

 Observar si reacciona a los sonidos, conversar en tono de voz 

natural, y cantarle  

 Colocar objetos a su vista y observar si los mira. Con el niño en 

posición supina colgar un objeto y balancearlo para que el niño lo 

siga con la mirada  

 Estimular su cuerpo con toallas de texturas diferentes 

 Con el bebe en brazos estimular las mejillas con algo suave primero 

la una luego la otra, con la intención de que despierte la movilidad 

de la cabeza. 

 El mismo ejercicio para los labios  para incitar la succión  

 Acostado boca arriba, tomarlo de las caderas y girarlo a la derecha y 

a la izquierda  
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 Con el bebe boca arriba y descalzo, poner las palmas en las manos 

sobre las plantas de los pies, mover y hacer flexiones y provocar que 

el bebe haga fuerza. 

 Con el bebe boca arriba, tomarlo en brazos y levantarlo, lentamente 

hasta la posición de sentado el objetivo lograr el control de la 

cabeza. 

 

ÁREA COGNITIVA  

 

 

 

 El ejercicio primordial es estimular la audición y familiarizarlo con las 

voces del entorno  

 Con el bebe acostado, colocar una fuente sonora, cajita de música o 

fuente musical hasta que gire la cabeza 

 Repetir los sonidos que el bebe imite de la misma forma y con 

misma entonación ya sean vocalizados o sonidos guturales. 

 Mover objetos que emitan ruido delante del niño para que a través 

del estímulo sonoro se estimule la atención. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 

 

 El contacto físico es primordial en el primer mes con el mundo 

externo  

 Trate de estar con el bebe. Hablarle acariciarle, muéstrele su 

presencia  
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 Hable al niño suavemente, mirándolo para producir una sonrisa  

 Permítale que coja nuestra mano, la cara y la de otras personas 

 

 

CANCIONES DE CUNA 

PALMITAS 

 

Palmitas palmitas 

Que vine papa palmitas 

palmitas que en casa esta ya 

Tortitas al niño 

tortitas traerá 

palmitas palmitas 

que viene papa 

 

CANCIÓN DE CUNA 

Duérmase mi niño 

Duérmase mi amor 

Duérmase pedazo de mi corazón 

 

CANCIÓN DE CUNA 

Ya esta dormido 

Mi niño chiquito 

andad despacito 

hablad calladito 

Los vientos callan 

Por no despertarlo 

Cantan los pájaros 

Para arrullarlo 

Dormido esta 

Se durmió ya 
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SEGUNDO MES 

 

Talla  Peso  

Niños  57.8 cm 5.11 kg 

Niñas  56.4 cm 4.72 kg 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Ofrecer seguridad cariño y ternura  

2. Desarrollar el lenguaje  

3. Asegurar la higiene del ambiente  

4. Permitir al niño que maneje su cuerpo  

 

 

JUGUETES APROPIADOS  

 

 Juguetes de tela  

 Móviles  

 Títeres  

 Almohadilla o cojín  

 Sonajero  

 Linterna  

 Campanas  

 Cajas musicales  
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DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Mueve las manos y 

estira y flexiona las 

piernas  

Agita sus brazos si algo 

le llama la atención  

Disfruta de los 

contactos físicos  

Levanta la cabeza  Le llama la atención los 

colores brillantes y la 

luz 

Fija la mirada en el 

rostro de quien lo 

alimenta  

Mueve los brazos en 

forma conjunta  

Empieza a coordinar 

los sentidos  

Expresa angustia 

excitación y placer  

Sostiene por tiempos 

breves objetos 

pequeños  

Empieza a vocalizar  Empieza a conocer 

voces  

Jugar con las manos  La mayoría de sus 

reacciones responden 

a sus estímulos 

internos  

 

 

COMO ESTIMULAR 

 

ÁREA MOTORA  

 Dejar que el niño juegue y mueva libremente pierna y brazos  

 Acueste al niño boca a bajo sobre sus piernas coloque un objeto 

frente a sus ojos cuando el niño este mirando, desplácelo 

lentamente hacia arriba para que el niño levante la cabeza. 

 Cuando el niño tenga sus manos cerradas, roce el dorso de su mano 

con objetos muy suaves así el niño abrirá la mano, aproveche para 

que le agarre el dedo. 

 Toque diferentes puntos de la mano del bebe para que realice 

movimientos con ellas.  
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 Mostrarle objetos llamativos para que los observe  

 Seguir estimulando el seguimiento visual de un objeto que se 

balancea frente a sus ojos.  

 Ayudarlo a ejecutar movimientos de prensión, colocando en su mano 

objetos como sonajas.  

 Dar estimulación táctil con texturas variadas. 

 

ÁREA COGNITIVA  

 Coloque detrás de una cartulina un juguete que llame la atención del 

niño mueva la cartulina a un lado, después a otro, con intervalos 

prudenciales  

 Coloque frente al niño objetos de colores fuertes para que los mire. 

Si el niño los pierde vuelva a colocarlos frente s sus ojos  

 Coloque figuras móviles dentro del campo visual al niño, una vez 

que hay visto hágalas girar suavemente si demuestra entusiasmo 

agitando los brazos, acérquele las figuras de manera que el pueda 

golpearlas con sus manos. 

 Camine acercándose y alejándose con la linterna prendida delante 

del niño  

 Ofrézcale al niño una sarta de cuentas de cualquier material liviano y 

colores llamativos sujete de un extremo y haga que el niño agarre 

del otro muévale para que descubra el efecto visual y sonoro que 

tiene y trate de imitar la acción   

 Alégrese mucho y muéstrele su alegría al niño cuando produzca 

sonidos con la boca  

 Dígale al niño varios sonidos de vocales, diga cada una varias veces 

y dele tiempo al niño para que repita 

 Producir sonidos suaves cerca del niño inclinándose sobre él, 

cántele suavemente. 
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ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Manifieste su cariño al niño.  

 Cántele canciones que usted aprendió antes.  

 Abrace al niño cuando llora. 

 Juegue  con sus manos para que sienta su presencia.  

 Cúbrase la cara con un pañal y retire el pañal varias veces buscando 

que el niño responda al juego con sonrisas.  

 Cuando el niño este despierto permítale que este entre otros papa 

hermanos, diciéndole quienes son. 

 Familiarícelo con su entorno, con los ambientes de la casa  

 Sáquelo a pasear al aire libre. 

 

CANCIONES 

 

LA CUNA EN LA RAMA 

Duérmete mi niño 

En la rama florida 

Duérmete pronto 

Mi prenda querida 

Suave la brisa 

Te canta la nana 

Dulce te besa 

La aurora temprana 

 

A DORMIR A DORMIR 

Es la de noche ´ 

Los niños a dormir 

A la cama pequeños 

La cama 

Mamita, solo déjame 

Decir adiós 

A esa estrellita que me llama 
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TERCER MES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  61.1 cm 6.0 kg 

Niñas  59.5cm 5.40 kg 

 

OBJETIVOS  

 

1. Experimentar diferentes posiciones distancias direcciones.  

2. Manejar adecuadamente su esquema corporal  que perciba y se 

familiarice con su propio cuerpo.  

3. Permitir libertad con todos sus movimientos.  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 

 Muñecas  

 Títeres  

 Cascabeles  

 Móviles tridimensionales  

 Cajas de sonido  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Levanta la cabeza y 

puede girarla  

Espera que lo 

alimenten respeta 

intervalos  

Diferencia mejor el 

rostro de las personas  

Elige posiciones según 

su comodidad  

Empieza hacer sonidos 

guturales  

Desarrolla una 

conducta mas social 
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trata de tocar todo lo 

que esta a su alcance  

Permanece con las 

manos abiertas por 

mas tiempo  

Empieza a conocer 

voces  

Expresa su alegría al 

ver a sus padres  

Sujeta objetos y los 

lleva a la boca  

Disfruta del baño 

chapotea y da grititos  

 

 Reconoce diseños mas 

complejos  

 

   

 

COMO ESTIMULAR 

 

 

ÁREA MOTORA 

 

 Colocar al bebe en un asiento mecedor en el piso. Apoyar varios 

juguetes coloridos como sonajeros o peluches pequeños de modo 

que los tenga a su alcance esperar que los agarre si no lo hace 

acérqueselo a su mano.  

 Boca abajo pararse a un costado y llamarlo para que tire la cabeza 

para mirar luego colocarse en otro lado de la habitación y repetir el 

ejercicio varias veces.  

 En la misma posición hacerle rodar suave y lentamente hacia un 

costado y hacia el otro. Luego esperar y ver si lo hace él solo.  

 Colocar tres almohadas encimadas y poner la espalda del bebe 

sobre el mismo mecerlo suavemente. 

 Acostarlo boca arriba dejar que el afirme sus manitos en un dedo del 

adulto y tirarlo suavemente hacia arriba ayudarlo a que se siente. 

Luego de unos segundo volver a acostarlo suavemente para que no 

sienta vértigo.  

 Colocarlo boca arriba  acercando sus pies a las paredes de la cuna 

de manera que al dar patadas encuentre una superficie que ofrezca 
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resistencia. Es un ejercicio excelente para fortalecer los músculos de 

las piernas.  

 Acostar al bebe boca abajo sobre un almohadón con forma de 

cilindro. La altura del cilindro debe permitir que el bebe tenga un 

punto de poyo con las manos  y los pies. 

 Una vez que este acostado y relajado puede desestabilizarlo 

tomamos las piernas y lo movemos hacia adelante y hacia atrás  

 

ÁREA COGNITIVA 

 

 En todas las actividades diarias que demanda el bebe, usar objetos 

que funciones como signo o indicio para reconocer lo que vendrá por 

ejemplo mostrar la mamadera o el babero anticipa que vendrá el 

alimento. 

 Empezar a reconocer sus objetos personales, su cama, su chupete 

su muñeco etc.  

 Es hora de que el bebe vaya eligiendo su objeto transicional es decir 

un elemento que puede usar para abrazarse y dormir con el 

representando a su mamá, debe ser liviano y blando como una 

frazada un almohadón etc.  

 Colocarse una bufanda en el cuello y acercarse al niño para que lo 

agarre si lo hace sonríales para mostrarle su agrado. 

 Cada vez que le indique un objeto dígalo por su nombre  

 Muéstrele figuras en libros o revista e indique sus nombres 

respectivos.  

 Repetir todos los sonidos que el bebe haga, esta repetición 

despertará la noción de imitación y provocara en el la reacción y 

escuchar y de crear el sonido logrado.  

 Coloque sobre una mesa y muy cerca del niño pequeños objetos 

que rueden (bolas, meditas, cilindros) anímelo a tocarlos para que 

rueden por su acción.  
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ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Haga que el niño entre en contacto con otros niños de edad similar  

 Estimule al niño para que sonría como respuesta social.  

 Sonría y haga que la actividad sea agradable al niño. Cójalo en 

brazos abráselo arrúllelo.  

 Masajee suavemente la espalda del bebe con la palma de las manos  

 Cantar canciones frente a él, hacer que los padres o hermanitos las 

aprendan también para que se incluyan en su enseñanza.  

 El momento de las comidas es muy importante para comunicarse 

con el niño mírelo a los ojos acarícielo, háblele mucho, así el sentirá 

que usted lo quiere mucho y buscara comunicarse con usted 

utilizando movimientos sonrisas y gorgoritos. 

 Háblale al bebe en distintos tonos de voz y haga sonidos diferentes 

y sonidos de animales.  

 

CANCIONES DE CUNA 

 

LOS MADEROS DE SAN JUAN 

 

Aserrín aserran 

Los maderos de San Juan 

Piden queso, piden pan 

Los de rique alfeñique 

Los de triqui triquitan 

Triqui triqui triquitan 

 

Tortillitas 

Tortillitas de manteca 

Para la mamita que da la teta 

Tortillitas de cebada 

Para la mamita que no da nada 
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CUARTO MES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  63.5 cm  6.65 kg 

Niñas  62.0 cm  6.21 kg 

 

OBJETIVOS  

1. Lograr que se relacionen con el medio que lo rodea, manipulando 

toda clase de objetos estimulantes  

2. Divertirse usando su propio lenguaje  

3. Descubrir relaciones a través de experiencia directa  

4. Iniciarlo a satisfacer sus propias necesidades  

JUGUETES APROPIADOS  

 

 Pelotas plásticas  

 Tarro  

 Muñecos de felpa  

 Material de olor  

 Material de sonido  

 Cancionero  

 Material de texturas  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  
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Voltearse estando 

acostado  

Probar diferentes 

esquemas de acción 

con los objetos 

exploración y 

experimentación  

Se lleva a la boca lo 

que quiere  

Coordinación viso 

motriz  

 

Coger objetos visuales  Puede comer con 

cuchara se lleva una 

galleta a la boca  

Toma lo pies con sus 

manos y los mira  

Llama la atención 

gritando  

Tiene mayor 

interacción con los 

demás  

Mantiene la cabeza 

firmemente levantada  

Busca voces conocidas  Grita con excitación 

para llamar la atención  

Rota de un lado a otro  Comienza con las 

primeras carcajadas y 

risas con sonido  

Sonríe al espejo  

Se estira para tomar 

objetos  

 

Puede enfocar a una 

distancia de 90 cm y su 

campo visual se amplio 

a 180 grados 

Juega a esconderse  

Sigue objetos con la 

vista hacia arriba y 

hacia abajo  

Distingue todos los 

colores pero le gusta el 

rojo al amarillo azul y 

verde  

Es sensible a lugares y 

personas extrañas  

 Si se lo coloca frente a 

un espejo fija la vista 

con atención aunque 

no tiene conciencia de 

su imagen  

Sus estados de animo 

cambian con facilidad 

ante diversas 

circunstancias  
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COMO ESTIMULAR 

 

ÁREA MOTORA 

 

 Acostado boca arriba llevar sus brazos hacia los costados y 

apoyando las palmas en cada uno de los codos impulsarlos hacia la 

línea media del cuerpo. 

 Acueste al niño y tomándolo de las manos levántelo hasta sentarlo 

juegue con el acuéstelo de nuevo y repita varias veces el niño le 

agrada el juego quiere continuarlo levantará la cabeza y los hombros 

y estirara los brazos. Continúe el ejercicio mientras el niño muestre 

interés. 

 Tome al bebe bajo los hombros y apóyele los pies en el piso para 

que intente dar patadas impulsándose hacia arriba. Este ejercicio 

fortalecerá notablemente sus piernas.  

 Trabajar con globitos y tiritas de esponja entre los dedos del bebe 

para ejercitar la prensión palmar.  

 Dejar al bebe acostado boca abajo con juguetes musicales a la 

altura de la cabeza o mover objetos sonoros para producir, mediante 

estímulo sonoro la rotación de la cabeza.  

 Coloque al bebe boca abajo con varios almohadones sobre su 

abdomen y déjelo en esa posición varios minutos todos los días. Se 

ira acostumbrando a la posición de cuatro patas y a los movimientos 

de rodillas que se utilizan en el gateo.   

 

ÁREA COGNITIVA    

 La risa constituye un excelente ejercicio para sus pulmones y su 

circulación. Favorecen la respiración aumentan el riego sanguíneo 

del cerebro y el resto del cuerpo  

 En este momento percibe diferentes tonos de voz y empezara a 

relacionarlos con los estados de animo por lo tanto es momento de 

iniciar con los limites  
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 Tanto el tono de voz como el gesto deben expresar claramente las 

emociones que desea manifestar  

 Con el bebe de espalda provocar sonidos para que mediante la 

atención gire su cuerpo al origen del ruido 

 Deje objetos pequeños y llamativos , de diferentes textura y colores 

dentro de la cuna para que los coja por casualidad y los manipule  

 Bote un objeto que produzca ruido para que el niño repita la acción  

 Coloque un objeto de color llamativo dentro del campo visual del 

niño cuando este mirándolo, lleva la mano del bebe hasta tocar el 

objeto y si trata de cogerlo, facilíteselo. 

 Cuando el niño este explorando un juguete de su interés, espere que 

se deslice de sus manos para cubrirlo con una tela y anímelo para 

que busque el juguete y lo recupere por su propio esfuerzo  

 El reconocimiento de los sonidos es un buen ejercicio que se 

combina con el área del conocimiento ya que cada sonido designa 

un significado ejemplo sonidos de la casa, ladrido del perro, timbre 

de la puerta. 

 Puede usar juegos que viene con diferentes sonidos o con diferentes 

sonidos de animales denominamos al animal y al sonido que realiza 

y lo repetimos para que el niño lo repita también.  

 

    

 

 Utilice un rompecabezas grande de madera con tres figuras un 

círculo, un cuadrado, y un triangulo dele al niño uno por uno para 

que los reconozca y diferencie. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Muéstrale la imagen el espejo y designarlo por su nombre.  

 Preguntarle por los integrantes de la familia para que los ubique con 

la vista y la sonrisa o extendiendo los brazos. 
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 Mostrarle su foto llamándolo por el nombre y dejándola siempre en 

mismo lugar.  

 Hacerle escuchar relatos cortos y en pequeños grupos.  

 Entonar canciones sencillas o estribillos.  

 Escúchelo atentamente cuando emita sonidos.  

 Deje que el niño colabore con las tareas domesticas, como por 

ejemplo sacar la ropa de un cesto, sacar cubiertos de un cajón.  

 Converse con el niño si el niño tiene dificultad dele una indicación 

adicional que se refiera a una acción específica. 

 Recompénsele por realizar tareas como sacar juguetes de una 

cubeta.  

 Demuéstrele con firmeza las acciones que no debe realizar.  

 A los niños les gusta ver fotos de si mismo y de la familia. Tenga un 

álbum de fotos para mirar muéstrele el interés y dígale al niño lo que 

esta haciendo y con quien esta en la foto.  

 

QUINTO MES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  66.0 cm  7.23 kg 

Niñas  64.1 cm  6.81 kg 

 

OBJETIVOS  

 

1. Logra que el niño comprenda y realice pequeñas ordenes y 

mandatos orales  

2. Consolidar la coordinación de movimientos y equilibrio  

3. Adquirir la habilidad necesaria para vestirse y desvestirse  
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4. Desarrollar el sentido estético mediante actividad plásticas rítmicas y 

expresión corporal y modelado. 

  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Juguetes de tela  

 Juguetes de caucho  

 Juguetes de pasta  

 Peluches  

 Pelotas plásticas  

 Juguetes con manijas y perillas  

 Llave de agua  

 Colchonetas  

 Clavijeros  

 Su ropa  

 Utensilios de aseo  

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Comienza a sentarse  Se esfuerza por llamar 

la atención emitiendo 

sonidos y gritos o 

escucha en silencio las 

conversaciones de los 

demás  

Disfruta de la compañía 

y la necesita para 

aprender a dialogar e 

interactuar  

Toma todo lo que 

esta a su alcance  

Repite sílabas baba 

compulsivamente 

escucha  

Reconoce 

perfectamente a papá y 

mamá y los distingue 

de los demás  

Continua mirándose  

las manos moverse y 

Se chupa el dedo del 

pie  

Le llama la atención las 

diferentes emociones 
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disfruta haciéndolo  que expresan los 

demás  

Tira objetos y mira 

donde están  

Le gusta que hablen de 

cerca  

El juego es una 

habilidad que conviene 

practicar con los 

integrantes de la casa  

Golpea sobre la mesa  Intenta imitar sonidos  Atiende con interés 

distintos tonos 

familiares  

La cabeza y los ojos 

se mueven con 

coordinación  

Percibe a través del 

olfato los objetos con 

curiosidad  

Escucha con curiosidad 

diversas melodías y 

canciones  

 Percibe a través del 

gusto sabores con 

satisfacción  

Desarrolla la habilidad 

de alimentación con 

confianza  

 Busca con la mirada los 

objetos con curiosidad  

Expresa emociones a 

través de gestos y 

silabeos  

 Percibe a través de la 

visión objetos del 

entorno con atención  

 

 

COMO ESTIMULAR 

 

ÁREA MOTORA 

 Realice juegos de movimientos de manos como aplaudir, cruzar los 

dedos hacer remolinos etc. Para que los imite  

 Con el bebe hacia arriba, dele una soga y si se sujeta bien, 

levantarlo y se sostiene bien acostarlo, si no acompañar con la mano 

hasta que poye la espalda en la colchoneta.  

 Acostarlo con las piernas flexionadas contra la pared y con una 

prenda de lana en su espalda para se deslice al dar patadas. 



124 
 

 Mantenerlo parado con ayuda para que deposite todo su peso sobre 

sus piernas.  

 Dejarlo un ratito boca abajo abre una manta con juguetes a su 

alrededor y cerca de una pared o silla que le sirva de tope si desea 

empujarse. 

 Coloque juguetes a distancia para que intente alcanzarlo solo  

 Acueste al niño y juegue con el volteándolo de un lado a otro y poco 

a poco vaya disminuyendo su actividad  

 Recargue al niño en una almohada alta, muéstrele un sonajero y 

agítelo y  acérqueselo 

 Haga que se coloque en cuatro que empuje una pelota de trapo con 

la cabeza   

 

ÁREA COGNITIVA 

 Procure hablarle al niño correctamente así imitara de forma correcta 

Muéstrele juguetes coloridos y acérqueselos lentamente a sus ojos 

hasta 15 cm de distancia luego aléjelos hasta el fondo de la 

habitación repita la acción en diferentes posiciones.  

 Haga bolitas de papel si mejora sus habilidades manuales y 

disfrutara el sonido.  

 Reforzar la noción de imitación principalmente en movimientos del 

cuerpo.  

 Repetir todo vocablo o palabra nueva que aparece y no olvidar 

nombrar cada cosa por su nombre real.  

 Mediante la imitación gritar suavemente para que el niño copie, 

cuando empiece a aparecer el lenguaje darle lugar para que se 

escuche. 

 Cuando el niño tenga un juguete en cada una de sus manos 

ofrézcale un tercer juguete y espere a que el decida que hacer.  

Déjele manipular el tercer objeto.  

 Dígale la palabra dentro, encima, debajo, y enséñele como 

colocarse a si mismo o colocar un objeto adentro. 

 Distinguir objetos de la naturaleza, alimentos o temperaturas.  
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ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Cuando lo atienda háblele mírelo a los ojos y acarícielo.  

 Cuando lo bañe aproveche para decir palabra cariñosas al niño.  

 Demuestre alegría ante sus primeras silabas.  

 Darle tiempo para que comparta con personas distintas a papá y 

mamá tomándolo siempre en cuenta. 

 Utilice la mímica cuando cante.  

 Hacer que colabore con las tareas del hogar. 

 Use títeres para contar una historia para resaltar el cuento.  

 Relatar hechos sencillos relacionados con sus experiencias, sus 

animales juguetes objetos, situaciones, personas que le rodean.  

 

SEXTO MES 

 

 

 

Talla  Peso  

Niños  67.8 cm  7.85 kg 

Niñas  65.9 cm  7.21 kg 

 

 

OBJETIVOS  

 

1. Desarrollar en el niño las funciones de diferenciación, semejanzas, 

comparación.  

2. Lograr el desarrollo de su psicomotricidad a través de progresión de 

locomoción. 
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3. Conseguir que el niño maneje las nociones de dirección en el medio 

donde vive.  

4. Despertar y cultivar en el niño la sensibilidad y su expresión por 

medio del dibujo y la pintura.  

 

Específicos  

 

1. Expresar afecto y cariño al niño, enseñarle a que lo retribuya.  

2. Ofrecer una dieta balanceada al niño.  

3. Dejar el biberón y tomar líquidos en taza y vaso.  

4. Dominar las nociones de adentro, afuera, arriba, abajo   

 

JUGUETES APROPIADOS  

 

 Juguetes de tela  

 Juguetes de caucho  

 Peluches  

 Pelotas plásticas  

 Juguetes con manijas y perillas  

 Murales  

 Afiches  

 Carteles  

 Pictogramas  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Se sienta con solidez 

aunque todavía 

necesitará apoyo en 

la espalda  

Desarrolla su 

inteligencia a través del 

estímulo motriz  

Comienza a ser mas 

selectivo en las 

relaciones sociales  
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Sus manos tienen 

mas destrezas  

Su desarrollo cognitivo 

se desarrolla con 

ejercicios de causa y 

efecto  

Mamá es la preferida 

en sus afectos  

Utiliza la pinza gruesa 

coge las cosas con 

todos los deditos por 

lo tanto sostiene solo 

la mamadera  

Observa en silencio 

todo lo que le rodea. 

Logra concentrarse en 

determinados objetos o 

situaciones y procesa 

la información  

Esta a punto de 

individualizarse por lo 

que deberá resolver el 

conflicto de la 

separación. 

Sus movimientos 

corporales son mas 

intensos  

La visión es ahora 

como la de un adulto  

Piden con sus bracitos 

que los amarquen y los 

abrasen  

 Emite sonidos 

parecidos a los de 

mama y papa 

 

 

COMO ESTIMULAR 

 

ÁREA MOTORA 

 Reforzar los ejercicios de los meses anteriores.  

 En posición prona, apoyarlo en sus antebrazos con las rodillas 

flexionadas.  

 Ayudar al niño a sentarse por algunos minutos, apoyando sus 

manos en la espalda. 

 el suelo, con las piernas extendidas y separadas.  

 Mostrarle sus manos y dedos, frotándoselos.  

 Ayudarlo a sostener objetos con sus manos, usando prensión 

palmar, es decir, con la palma de la mano; colocar un cubo pequeño 

en cada una de sus manos y ayudarlo a sostenerlos.  

 Favorecer y ayudarlo a que pase un objeto de una mano a la otra  

 Jugar con él golpeando la superficie de una mesa con sus manos 

abiertas.  
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 Observar si el niño percibe los sonidos que se producen fuera de su 

campo visual o incluso en otra habitación  

 Mostrarle objetos, dejarlos caer y observar si los busca 

 

 

ÁREA COGNITIVA 

 Reproducir todos los sonidos que emite para reforzar lo que va 

adquiriendo. 

 En este momento .comienza a trabajar con nuevas nociones. 

Diferencia algunos objetos. Pedirle que busque dos objetos grandes 

iguales, como dos vasos, dos muñecos o dos cucharas, elegir solo 

un par de objetos por vez 

 Repetir el mismo ejercicio don dos globos grandes y dos globos 

pequeños, siempre haciendo hincapié en el apoyo gestual: Chiquito, 

Grande y haciendo muecas con la cara  

 Imitar al enano y al gigante  

 Llame la atención al niño con un juguete de material liviano (papel, 

algodón; pluma) cuando el niño este mirando el juguete, láncelo 

hacia arriba para que el niño lo siga con la vista, en su trayectoria 

hacia arriba y luego hacia abajo. 

 Cuando el niño este interesado en un juguete páselo por un túnel 

hecho de cartón de tal forma que el niño pueda preciar la 

desaparición y aparición del objeto.  

 Cuando el niño articule una silaba (ma-pa) repítala seguidamente 

para que el niño la imite. Asocie al balbuceo acciones como palmas, 

golpes, movimientos de cabeza, para darle carácter de juego y 

motivar a la pronunciación 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Armar un pequeño álbum de imágenes, al que iremos agregando 

gradualmente contenido, siempre deber ser objetos. Personas o 

animales reconocibles por el niño. 
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 Por ejemplo en esta etapa podemos incluir una imagen de niño, foto 

del bebe, yogur o plato de comida.  

 El reconocimiento de su propia imagen en este período es 

fundamental ya que lo discrimina del resto. 

 Hacer expresiones de alegría: aplaudir y decir viva viva  

 Hacer como que tenemos tos o varias y diferentes expresiones. 

 Dele la posibilidad de reunirse con otros niños, enséñele a compartir 

sus juguetes  

 Juegue algún juego empleando el “tu” como tu vas a la puerta. 

 Representar situaciones hogareñas como salir de paseo 

 

SÉPTIMO MES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  69.4 

cm  

8.20kg 

Niñas  67.6 

cm  

7.80 

kg 

 

 

OBJETIVOS  

1. Mantener una coordinación general y coordinación sensoria motriz.  

2. Desarrollar en el niño la observación y descripción del medio.  

3. Lograr el desarrollo de la psicomotricidad a través de experiencias 

coordinadas.  

4. Afirmar la percepción y memoria auditiva y visual.  
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Específicos  

1. Inicial el manejo del lápiz, garabatear.  

2. Armar y desarmar rompecabezas.  

3. Ordenar lógicamente situaciones.  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Juguetes de felpa  

 Espaguetis para que parta 

 Plastilina  

 Papel aluminio para que arrugue  

 Juguetes con peso en la base  

 Juguetes de succión  

 Teléfono de juguete 

 Animales de felpa  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Extiende sus brazos 

para que lo alcen y 

demuestra su 

independencia 

queriendo comer solo 

El bebé puede ahora 

sostener una suerte de 

“conversación” 

emitiendo muchos 

sonidos que empiezan 

a oírse inteligibles. 

Reacciona ante su 

nombre. 

 

El bebé se interesará 

en otros bebés, 

buscará tocarlo, 

interactuar con él. 

Cada vez le interesan 

más los juegos. 

 

Acostado sobre su 

abdómen, el bebé 

puede sostener su eso 

con un solo brazo, 

puede sentarse sin 

Manifiesta algunas 

conductas imitativas 

simples y se anticipa 

frente a acciones 

repetitivas. 

El bebé genera todo 

tipo de expresiones 

faciales y corporales 

tras el deseo de hacer 

entender. 
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apoyo y levanta 

espontáneamente la 

cabeza cuando está 

acostado de espaldas y 

cuando se lo coloca de 

pie. 

 

  

Puede sostener todo su 

peso sin flexionar las 

articulaciones de la 

rodilla y de la cadera. 

 

También puede 

transferir objetos de 

una mano a otra y 

puede retener un 

objeto mientras recoge 

otro. 

 

A partir de este 

periodo, el bebé se 

muestra mucho más 

razonable y comparte 

más con su entorno. 

Los padres juega un rol 

muy importante, ya que 

tienen que hacer que el 

bebé se sienta cómodo 

y querido por las 

personas que lo 

rodean. 

 

El bebé puede sostener 

objetos con mayor 

seguridad e intenta 

alcanzarlos con sus 

dedos. 

 

Golpea la mesa con la 

cuchara y como solo 

alimentos como pan o 

galletitas. 

 

En esta etapa el 

pequeño es capaz de 

voltear la cabeza y los 

hombros para 

encontrar sonidos 

“escondidos”. Así como 

distinguir si algo está 

lejos o cerca, y 

distinguir cuando las 

personas están 

enojadas o contentas 

por la manera en que 

se ven y hablan. 
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Puede recoger un 

juguete que se ha 

caído. 

 

Esta es una etapa muy 

importante para ti y 

para tu bebé, ya que a 

esta edad tu pequeño 

es más perceptivo y es 

capaz de reconocer las 

diferencias de tonos en 

los sonidos.  

 

 

Vuelve la cabeza para 

ver un objeto. 

 

Por eso, tienes que 

tener mucho cuidado a 

la hora de que le 

hables, si tu tono de 

voz demuestra tu 

enojo, no te sorprendas 

si empiece a llorar. 

 

 

Sus manos adquieren 

una nueva habilidad de 

motricidad fina la pinza  

De 5 a 7 meses la 

visión del bebé es 

totalmente plena, ya 

reconoce lo que ve y le 

lleva a conectar con 

otro sentido, cómo el 

evitar cosas y no 

tocarlas. 

 

 

Inicia en el gateo   

 

ÁREA MOTORA   

 Como puede usar las dos manos al mismo tiempo, ofrézcale varios 

juguetes y trate de que tenga uno con cada mano.  
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 Dele alimentos con cucharilla y permítale que revuelva los alimentos 

blandos. 

 Métale la mano en talco o arena. 

 Acuéstelo en la cuna, boca arriba con los pies descalzos, Acérquele 

globos, pelotas livianas o peluches para que patee además de sentir 

las distintas texturas en sus pies, fortalecerá las piernas y ejercitará 

la coordinación de las mismas.  

 Colocar un juguete en la mano del bebe, luego, con nuestra ayuda le 

acercamos su otra mano para que lo agarra pasándolo de una mano 

a la otra. 

 Ofrécele al bebe cucharas de madera, peines, palitos, etc. Fáciles 

de agarrar para que golpee sobre una superficie si hace ruido mejor 

como por ejemplo una caja, un balde. 

 Con el bebe sentado en una silla, alternar aplausos y palmas con los 

brazos apoyados en la mesa.  

 En momentos poderlo de rodillas, seguramente en esta posición 

apoya la cola; colocaremos al bebe boca abajo sobre el piso, delante 

de él un almohadón y mas adelante un juguete, lo incitaremos para 

que avance, podemos ayudarlo colocando nuestras palmas detrás 

de los pies con firmeza.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 Desarrollo Causa y efecto ejemplo, encender y apagar la luz, subir y 

bajar el volumen del equipo de música, abrir y cerrar la puerta. 

 Medir el tiempo y la calidad de la tención. Con un bebe sentado en 

su sillita. Colocarse a cierta distancia con sonajeros o instrumentos 

que hagan ruido; alejarse gentamente del bebe y ver hasta donde se 

mantiene su atención. 

 Cuando cambiamos de lugar y nos alejemos no hacer ruido con los 

instrumentos, iniciar el sonido cuando estamos en el lugar indicado.  

 Colocar en el piso, delante del nene, una caja cerrada vacía y otra 

caja con un objeto que haga ruido. Mover primero una y luego la 

otra, dejándolas posteriormente en el piso. La que hace ruido 



134 
 

debería despertar su atención, ya sea siguiéndola con la mirada o ir 

directamente a buscar lo que esta dentro de ella. 

 Colocar un globo debajo de una sábana y darle el palo que 

usábamos en los ejercicios anteriores para que golpee el globo 

oculto. 

 Ofrecerle papeles metalizados o celofán de colores llamativos para 

que los nueva, despertando su atención, visual y auditiva.  

 

ÁREA PSICOSOCIAL 

 Cuando llueva acerque el niño a la ventana. 

 Juegue al escondite con un pañal frente al bebé. 

 Encienda la radio 4 veces al día. 

 Practicar el baño siempre a la misma hora. 

 En su silla de comer lleve al niño a la hora de la comida de los 

adultos e intégrelo a los sitios de sus labores en su hogar. 

 

8 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  70.80 

cm  

8.60 kg 

Niñas  69.4 cm  8.19 kg 

 

OBJETIVOS 

1. Aprender a explorar activamente con todos los sentidos.  

2. Lograr que los niños aprendan a comunicar sus sentimientos.  

3. Mantener su estado de salud satisfactorio.  
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4. Desarrollar la imitación de gestos y acciones positivas.  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Juguetes para armar  

 Juguetes para desarmar  

 Pelotas pequeñas plásticas  

 Juguetes de cuerda o soguilla  

 Juguetes grandes sobre ruedas  

 Juguetes para apilar  

 Globos objetos alargados o planos  

 Tarros  

 Cajas canastos  

 Frascos de mermelada de café  

 Tarros cajas, canastos 

 Láminas de diferentes tipos de dibujos   

 

 

DESTRESAS ESPERADAS 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

A los ocho meses, 

gatea, se agarra a los 

muebles para 

levantarse y quedarse 

en pie, apoyándose en 

ellos 

Balbucea por todo lo 

alto y repite las sílabas. 

 

Si escondes un 

juguete, se divierte 

buscándolo. Si no 

quiere algo que le estás 

ofreciendo, lo rechaza 

con decisión. 

 

Se sienta solo e incluso 

se queda sentado 

durante unos minutos 

Conoce las 

dimensiones de los 

objetos y se divierte 

metiéndolos dentro y 

fuera de un 

Reconoce los 

preparativos para el 

paseo y se excita. 
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contenedor. 

 

Sostenido en posición 

erecta, mueve un pie 

tras otro como para 

andar. 

Observa durante unos 

segundos las imágenes 

de la televisión. 

 

Juega al escondite. 

 

Empieza arrastrarse a 

gatas, alternando los 

brazos y empujando las 

piernas simétricamente. 

 

Comprende él “no”. 

 

Puede mirar objetos 

que se mueven rápido. 

 

Sostiene, al mismo 

tiempo, dos cubos en 

las manos, y se divierte 

golpeando los objetos 

el uno contra el otro. 

 

Pronuncia sílabas 

aisladas separadas. 

Imita alguna sílaba 

pronunciada por su 

madre 

 

 

Gatea, inicialmente 

hacia adelante o hacia 

atrás, se sienta solo, 

por varios minutos 

suele pasar largas 

horas examinando la 

comida, aplaude y 

saluda con las manos 

 

comienza a desarrollar 

la habilidad de agarrar 

tipo pinza, con sus 

dedos pulgares e índice 

Puede mirar fijamente 

objetos pequeños. 

 

 

 Empieza a tener una 

percepción de la 

profundidad. 
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COMO ESTIMULAR 

 

ÁREA MOTORA  

 

 Con el bebé sentado en el suelo, y muchos almohadones alrededor, 

empujarlo suavemente hacia atrás o hacia los costados, la idea es 

que caiga y se incorpore o bien que use los brazos como poyo sin 

llegar a la caída.  

 Con una patineta grandecita, colocamos  un buen almohadón 

encima, acostamos al bebé allí y lentamente tomándolo de la 

espalda lo movemos hacia adelante y hacia atrás  

 Boca abajo con una pañoleta en la barriga, elevar a niño para que 

apoye manos y pies, avanzar tratando que desplace las manos 

hacia adelante.  

 Jugar a flexionar piernas y volver a pararse, tratar de depositar toda 

la fuerza y el impulso necesario para que el niño se pare.  

 Colocar globitos pequeños en un recipiente no muy alto y pedirle 

que saque.  

 Colocar en una mesa pequeños objetos, pedirle que ponga en un 

recipiente y que los saque. 

 Estando sentado el niño, coloque a distancia objetos llamativos para 

incitar al gateo; se habla que los niños que gatean, cuando adultos 

tienen más sentido de la distancia y profundidad. lo más importante 

NO es cómo gatee, sino que aprenda a desplazarse. Ya que gatear 

favorece la visión, el tacto, el habla, el equilibrio, la manualidad y la 

propia percepción. 

 

ÁREA COGNITIVA  

 Cuando bañes al niño, lo vistas, lo alimentes o juegue con él, 

nómbrele los objetos, modulando lenta y bien los labios, para que 

el niño oiga y vea el ejercicio. 

 Emítele sonidos con tu lengua y sácala. 

 Tírale objetos al suelo y luego dáselos al niño para que lo imite. 
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 Enséñale al niño juegos que manejen objetos de diferentes 

tamaños y formas como tacos, pirámides, etc. 

 Permítele al niño agarrar ciertos alimentos. Para que discrimine 

texturas  

 Dele al niño un juguete luego pídaselo. Al principio recíbalo en 

mano y poco a poco vaya alejándose para que el niño busque la 

forma de entrégaselo.  

 Cuando el niño muestre interés por un objeto o este jugando con 

el pídaselo y colóquelo en un lugar difícil de alcanzar, agite el 

juguete llamando la atención del niño para que trate de cogerlo 

nuevamente, premie la acción entregándole el juguete  

 Enséñele a repetir sonidos onomatopéyicos, el tren, el timbre, el 

perro, el auto, etc.  

 No dejar de repetir todas las silabas o palabras que aparecen.  

 Hablarle dirigiéndose a el ¿quieres agua? Y no ¿el bebe quiere 

agua? 

 Jugar con los sonidos de su propia voz, gritar fuerte gritar bajito, 

siempre acompañado de lo gestual.  

 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Enséñale a decir adiós cuando se despide de alguien. 

 Al bañar al niño toque su cabeza, ojos, nariz, boca y orejas y diga 

el nombre. 

 Enséñele a usar cualquier movimiento y contacto con la boca 

para besar, no importa si es un beso sin ruido 

 Esconda su cara dentro de un pañal para que el niño busque el 

rostro de su madre. 

 Cuando hay otros niños sentarlos juntos en el piso para que 

compartan un mismo lugar, aun no compartirán el juego.  
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9 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  72.3 cm  9.2kg 

Niñas  70.4cm  8.6 

kg 

 

 

OBJETIVOS 

1. Emplear coordinadamente los músculos grandes.  

2. Deportar y cultivar en los niños el deseo y el interés por la música y 

el ritmo. ´ 

3. Manejar adecuadamente su esquema corporal, percibir y 

familiarizarse con su cuerpo.  

4. Ayudar a los niños a sostener el desempeño de diferentes papeles. 

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Frascos de plástico  

 Cajas vacías  

 Barril inflable lleno de juguetes  

 Diferentes tipos de música  

 Material de textura  

 Juguetes que ruedan  

 Caminador  

 Material de sabor  

 Juguetes para encajar  

 Juegues de apilar  
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DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

En esta etapa el bebé 

podrá sentarse solo, 

primero se apoyará en 

los brazos hacia 

delante y luego lo 

hará sin apoyo con la 

manos libres sin 

peligro de caerse a 

los lados. 

 

Comienza a tener 

mayor habilidad con las 

manos, lo cual lo 

motivará a coger 

objetos y golpearlos 

objetos entre sí; 

Se muestra atento a las 

conversaciones de los 

adultos. 

 

Entre el octavo y 

noveno mes 

empezará a gatear, 

este proceso es muy 

importante, pues 

demuestra un gran 

avance en el 

desarrollo 

neurológico y de 

coordinación del bebé 

Se entretiene 

repitiendo sonidos y 

monosílabos sin 

sentido como ba-ba-ba, 

Comienza a tomar 

conciencia de su 

independencia y a 

manifestar intereses, 

preferencias, rabia y 

rechazo. 

Al noveno mes podrá 

coger objeto más 

pequeños flexionando 

simultáneamente los 

dedos (índice, medio 

y pulgar). 

 

se esfuerza en 

aprender e imitar la 

entonación de sus 

padres 

Llora ante la ausencia 

de la madre o de la 

persona que lo cuida 

 su memoria y atención  
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se desarrollan cada vez 

más, reacciona y voltea 

cuando es llamado por 

su nombre, 

 Entretiene observando 

dibujos o imágenes por 

un periodo más 

prolongado que el 

trimestre anterior. 

 

 

 Comienza a descubrir 

que un objeto existe 

aunque no lo vea 

 

 Ahora puede 

comprende juegos más 

complejos como las 

escondidas y será 

capaz de buscar 

juguetes que le son 

quitados de su campo 

visual. 

 

 

 

ÁREA MOTORA  

 Coloque al niño sentado o arrodillado, cerca de una silla o cajas de 

donde se pueda sostener para mover y cambiar de posición.  

 Colóquelo de rodillas, delante de una silla pequeña incitándolo a 

levantarse.  

 En posición de gateo e incluso interrumpiéndolo, ofrézcale un objeto 

llamativo para que lo tome de una mano y haga equilibrio  

 Déjele parado agarrado de una silla para que se mantenga solo.  
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ÁREA COGNITIVA   

 Coloque un espejo irrompible delante al niño y esconda la cara 

detrás del espejo. 

 Trate que el niño emita sonidos de artefactos eléctricos, RA. RA. RA. 

RA. 

 Que el niño introduzca sus manos en recipientes llenos de granos. 

 Repita los parloteos del niño. 

 Nombre los objetos que el niño agarre. 

 Dele a oler: Comida ó Shampoo 

 Estando el niño acostado boca arriba en las piernas de la madre, 

tocar la boca, nariz y ojos, pronunciando el nombre de ellos. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Hacer bolitas de masa.                       

 Cuéntele historias a través de láminas llamativas.  

 Salir de paseo e indicar animales y los sonidos que estos realizan.  

 Permítale que escuche música, repitiendo ritmos en la radio o 

haciendo sonar instrumentos.  

 

 

10 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  73.5 cm  9.4kg 

Niñas  72.0cm  9.0 kg 
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OBJETIVOS 

1. Darle nociones de tamaño y color  

2. Desarrollar la capacidad de encajar lógicamente una caja en otra  

3. Desarrollar la habilidad de sentarse con firmeza  

4. Atrapar la pelota en movimiento  

5. Iniciar en el garabateo  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Juguetes esencialmente con ruedas  

 Tambores  

 Canastas para llenar y desocupar  

 Frascos de plástico  

 Cajas vacías  

 Juguetes de apilar  

 Pelotas plástica pequeña  

 Una cremallera  

 Botones  

 Veleto  

 Bolso  

 Plastilina  

 Crayolas para garabatear  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Se levanta hasta 

quedar de pie 

 

Atrapa y devuelve una 

pelota que rueda 

 

Duerme dos siestas al 

día y hasta 12 horas 

durante la noche sin 

tomar alimento 

 

Puede sentarse desde Toma alimentos y Se despierta por la 
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una posición de pie 

 

objetos pequeños con 

los dedos 

 

noche y busca a sus 

padres. 

 

Puede desplazarse o 

caminar asiéndose de 

los muebles 

 

Puede alimentarse con 

comidas que puede 

tomar con las manos 

 

disfruta jugando con 

agua 

Permanece parado 

cerca de los muebles 

sin aferrarse a ellos 

Camina tomado del 

dedo o de la mano de 

otra persona 

 

Bebe de una taza con 

pico 

 

hace arepitas al ritmo 

de canciones infantiles 

 Pasa las páginas de un 

libro, a menudo varias 

a la vez 

 

comprende el 

significado de la 

palabra no 

Empieza a dar pasos y 

a caminar por sí solo 

 

Golpea objetos entre sí 

 

 

 Imita garabatos 

 

 

 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Llevar al niño a una caminata, tomándolo solo de una mano.  

 Hacer caminar solito en una reja, mueble largo o hilera de sillas, la 

idea de caminar de un extremo a otro. Podemos poner un juguete o 

galleta en cada extremo le estimulara.  
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 Hágalo Sacar y meter objetos de una caja. Buscando objetos que ha 

dejado caer. Recibiendo, explorando, agitando, lanzando objetos.  

 Dele al niño un objeto pequeño y después de que juegue con el, 

quítelo y escóndalo en sus manos, el niño no trata de buscarlo, abra 

las manos dejándole ver y vuela a cerrar hasta que el niño trate de 

abrírselas para obtener el objeto.  

 Cuando el niño este gateando, colóquese en el piso frente a él 

empújelo lentamente hacia atrás para hacerlo retroceder en dicha 

dirección. 

 Coloque al niño en posición de gateo y frente a él, un carrito con una 

cuerda. Cuando el niño trate de alcanzar el carro aléjalo tirando de la 

cuerda para que el niño gatee hacia adelante tratando de alcanzar el 

carro. 

 

 

ÁREA COGNITIVA  

 Dale campanas de diferentes sonidos. 

 Coloca frente al niño objetos de diferente textura. 

 Dile mamá y papá. 

 Enséñalo a decir adiós y a dar palmadas. 

 Llámalo por su nombre. 

 Produzca ruidos diferentes con un objeto, (tambor, pito, etc.) imítelo 

usted repetidas veces con su voz para motivar al niño a hacer 

también. 

 Ofrezca al niño un juguete y a la vez que lo mueva imite el sonido 

que produce, utilice por ejemplo un tren repitiendo chu chu, un carro 

rum rum etc.  

 Siente al bebe en sus piernas y colóquese sobre la mesa y sobre 

esta el juguete para que el niño juegue con él, tome las piernas del 

bebe y levántelas hasta golpear la mesa por debajo, varias veces, 

con intervalos irregulares, para que el niño golpee la mesa imitando 

el movimiento.  
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ÁREA SICOSOCIAL  

 Colócalo frente al espejo. 

 Cámbialo de ambiente en la casa. 

 Sácalo del hogar una vez al día. 

 Es capaz de entender el tono de voz ante un reto o prohibición, no 

dude en hacerlo ni use otras artimañas, háblele seria y firmemente. 

 Si está con otros niños siéntelos juntos y reparta juguetes entre los 

otros  

 Aparece el miedo, cuando este no es justificado acerquemos a lo 

que le produce para que perciba nuestra reacción 

 

11 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  74.7cm  9.7kg 

Niñas  73.2cm  9.3 kg 

 

OBJETIVOS 

1. Afianzar el desarrollo de su motricidad y el conocimiento de varias 

nociones.  

2. Desarrollar la motricidad fina a través del trozado, dibujado.  

3. Desarrollar la marcha.  

4. Desarrollar la pinza digital.  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 cajas con cerradura de diferente forma  

 piezas de rompecabezas  
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 anillos de plástico  

 libro de hojas gruesas  

 torres en forma de conos  

 campana 

 cartón pequeño lleno de juguetes  

 espejos  

 tapas para enroscar  

 juguetes que floten en le agua  

 esponjas de color para apretar  

 

 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Es capaz de andar si le 

coges de una mano, 

está a punto de dar sus 

primeros pasos 

Dibujar rayas con un 

lápiz y ya es capaz de 

sujetar dos cosas con 

una sola mano. 

 

Le encantan las 

bromas y hará 

cualquier cosa por tu 

respuesta positiva, 

como tu risa: así se 

sentirá bien consigo 

mismo. 

 

Puede levantarse y 

agacharse por sus 

propios medios. 

 

intencionalmente 

coloca objeto 

Ya sabe besar y querrá 

besarte; déjate besar, 

pero no le pidas que 

bese a extraños. 

 

Le encanta tirar cosas. 

 

está consciente de sus 

propias acciones y 

algunas de sus 

consecuencias 

Cada vez se le da 

mejor comer solo 
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Se para solo, camina 

alrededor de los 

muebles 

  

puede dar uno o dos 

pasos sin sostenerse 

Busca aprobación y 

rechaza las 

prohibiciones.  

 

Al ver un animal emite 

el ruido 

correspondiente a la 

especie. 

 

sube escalones 

gateando  

  

 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA PSICOSICIAL  

 Para ayudarle, ríete cuando algo le resulte divertido y háblale con 

entusiasmo de tus actividades. 

 Ya sabe quién es. Se ha vuelto bastante posesivo respecto a sus 

juguetes y no le gusta que se los quiten. 

 Le encantan las reuniones sociales, goza siempre que tú o alguien a 

quien conozca le lleve en brazos. 

 Para fomentar su interacción social, preséntale a muchos bebés; si 

son mayores que él verás como los observa y los intenta imitar. 

Enséñale a mostrar afecto por las personas que le rodean. 

 Déjale de vez en cuando a cargo de otro adulto, así se acostumbrará 

a estar con otras personas que no sean sus padres. 

 

ÁREA MOTORA  

 

 Aumenta considerablemente su destreza para introducir y sacar 

juguetes de los recipientes. 

 Apoya al niño sobre una silla para mantenerlo de pie. 
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 Está preparado para aprisionar entre sus dedos índice y pulgar 

cualquier objeto pequeño.  

 De hecho, ya puede caminar solo si empuja un carrito lo bastante 

estable que le ayude; también se sujetará a los muebles para 

estabilizarse. 

 Para estimular su desarrollo psicomotor, anímale a que se suelte 

cuando esté caminando llamándole hacia ti.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 

 Aliéntale a que siga haciéndolo con su propia cuchara y su plato. 

 Gira su mano para dar la vuelta a los juguetes,  

 Te dará las cosas que le pidas, pero no se las quites por la fuerza o 

seguirá este ejemplo cuando quiera algo y no lo consiga. 

 Enséñale al niño revistas y dibujos de colores. 

 Encienda un fósforo y enséñelo a soplar. 

 Repite las acciones aprendidas con palabras: “vamos a bañarte”, 

“vamos a comer”. 

 Prende y apaga el radio frente al niño. 

 Ofrecer un frasco transparente con objetos dentro. 

 Enséñalo a encender la luz con el interruptor. 

 Al bañarlo toca las partes de su cuerpo, diciéndole las palabras. 

 

12 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  76.1 cm  10.1kg 

Niñas  74.3cm  9.5 kg 
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OBJETIVOS 

1. Desarrollar la técnica del dibujo, pintura, rasgado y garabateo para 

estimular en niño el área COGNITIVA.  

2. Desarrollar la capacidad de agrupar objetos por su forma y color.  

3. Inducir al niño a caminar a lo largo de una superficie estrecha.  

 

JUGUETES APROPIADOS  

 Muñecos que encajan en agujeros  

 Vasos que encajan uno sobre otro  

 Automóviles de juguete  

 Instrumentos de percusión  

 Bloques plástico pequeño  

 Cancionero infantil para enseñar rondas  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Sentarse sin ayuda 

por bastante tiempo 

 

Desenvuelve los 

juguetes; encuentra un 

juguete que ha sido 

escondido dentro o 

debajo de algo. 

Expresa muchas 

emociones, se 

distingue a sí mismo de 

los demás.  

 

Girar hacia los lados 

sin perder el 

equilibrio 

 

Recuerda eventos por 

mucho más tiempo. 

Expresa muchas 

emociones y las 

distingue en otros. 

Agacharse a recoger 

un juguete del piso 

 

Puede agrupar algunos 

objetos por su forma y 

color. 

Manifiesta cariño hacia 

las personas y juguetes 

favoritos. 

Avanzar desde rodar Identifica animales en Demuestra un gran 
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a girar y a gatear en 

cuatro patas 

libros de cuentos o 

revistas. 

interés por lo que 

hacen los adultos. 

Levantarse para 

quedar de pie contra 

muebles u otro apoyo 

Comienza a desarrollar 

la conciencia. 

Puede negarse a 

comer nuevos 

alimentos o a ser 

alimentado por su 

madre. 

pueden estar de pie 

sin apoyo por 

momentos, o hasta 

caminar sin ayuda 

 Todavía le asustan los 

lugares y personas 

extrañas. 

Muestra una 

combinación de estar 

de pie, caminar y 

pasear. 

  

 

ÁREA MOTRIZ 

 

 Muestra algunas combinaciones de pararse, caminar y pasear, 

alcanza con certeza los objetos mientras mira a otro lado, ponle 

objetos juntos en vez de dejarlos separados. 

 Camina con el niño tomado de la mano y suéltelo breves momentos. 

 

ÁREA COGNITIVA  

 Coloca en una caja, granos de maíz y hágalos sonar, extrayendo su 

contenido. 

 Estimula el lanzamiento de la pelota. 

 Busca 5-6 cajas de diferentes tamaños y enséñelo a introducirlas 

una dentro de la otra. 

 Has garabatos con lápiz rojo. 

 Enséñalo a recoger papeles y tirarlos en el cesto de la basura. 

 Enséñalo a sostener solo el tetero. 
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JUEGOS ADECUADOS PARA NIÑOS DE UN AÑO 

 

 

 

 

JUEGOS DE PELOTA  

A un grupo pequeño de niños o a un niño individualmente muéstrale como 

rodar una bola hacia adelante y hacia atrás. Pa ellos patear la pelota es un 

reto, ya que tiene que balancearse en un solo pie para poder patear con el 

otro. El lograrlo les produce un gran orgullo. 

 

JUEGOS DE BALANCEO  

Consigue una caja de cartón o plástico donde viene el litro de helado que 

tenga tapa. Coloca dentro cosas pequeñas, cascabeles, tapas de 

gaseosas, etc. Que hagan ruido. Asegura muy bien la tapa, puedes pegarle 

dibujos o recortes de revistas y forrarla con contact transparente para 

proteger los dibujos. Déjalo disfrutar haciendo rodar este ruidoso barril que 

el mismo ha fabricado. 

 

PINTANDO CON LOS DEDOS  

Pintar con los dedos es la actividad artística clásica entre los niños de un 

año. Ellos lo disfrutan tanto por su sensación como por la causa- efecto que 

originan los diseños que van haciendo. 
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13 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  77  cm 10.3kg 

Niñas  75  cm 10.1 kg 

 

 

JUGUETES APROPIADOS 

 

 Cajas 

 Cubos 

 Juguetes de ruedas 

 Fichas didácticas 

 Balón 

 Plastilina 

 Juguetes para encajar 

 Frascos para enroscar 

 Figuras geométricas 

 Crayolas 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la coordinación perspectiva motora.  

 Desarrollar la capacidad de adelantarse a los acontecimientos. 

 Resolver problemas nuevos por medio de ensayos y error. 

 Desarrollar el concepto de la ubicación espacial. 

 Lograr que el niño reconozca semejanzas y diferencias de sonido. 

 



154 
 

 

DESTREZAS ESPERADAS 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Su actividad es mas 

intensa, tratara de 

explorar cuando lugar 

se le sea posible  

Aprende a aprender. A 

través de la imitación  

Come solo  

Si aún no camina será 

capaz de mantenerse 

de pie solo por 

periodos cortos, 

caminar agarrado de 

alguien  

Busca juguetes que no 

tiene a la vista  

Intenta vestirse y 

desvestirse 

Pone cubos en 

recipientes, empezara 

a hacer torres  

Pone significado a sus 

palabras inventadas  

Es demostrativo de sus 

afectos 

Se perfecciona la 

motricidad fina, agarra 

objetos con mayor 

facilidad  

Pasa objetos de un 

envase a otro  

Juega solo en 

momentos 

Desarrolla la habilidad 

de la pinza  

Abre y cierra puertas y 

gavetas  

Entiende el toma y 

dame 

Se afinan los 

movimientos, como 

lazar cosas  apretar, 

aferrar. 

Diferencia lo correcto y 

lo incorrecto  

Ofrece y quita objetos 

 Reconoce algunas 

partes de su cuerpo  

 

 Comprende mejor 

causa y efecto 
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COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA: 

 

 Armar un camino con las sillas para que se apoye en ellas y camine 

 El mismos proceso pero separando las sillas, haciendo el camino 

más ancho 

 Repite el ejercicio dándole un objeto en la mano para que mantenga 

el equilibrio 

 Amarre un sonajero en los píes para que se motive a caminar 

disfrutando del sonido 

 Ofrézcale al  niño un juguete llamativo e incítelo a coger, cuando lo 

haya alcanzado aléjese provocando que el camine  

 Ofrezca al niño crayolas de colores y papel y motívele a garabatear 

 Dele al niño dos recipientes con pelota y palo 

 Vacíelos y enseñe a colocar los palos en un recipiente y las pelotas 

en el otro  recipiente,  premie porcada acción correcta 

 Dele al niño un libro y muéstrele como pasar las hojas  hacia delante 

y hacia atrás 

 

ÁREA COGNITIVA: 

 

 Coloca boca a bajo vasos de cartón, esconda una canica en uno de 

ellos, mostrando al niño donde esta, luego cambie de lado la canica 

y pregunte al niño donde esta 

 Deje que llene y vacié frascos, por ejemplo dale frutas y un frutero 

para que los ubique  

 Ofrezca la niño tres o cuatro recipientes iguales en figura, pero de 

distinto tamaño, enséñelo a encajar y desencajar 

 Realiza juegos de imitación  

 Canta canciones que designen objetos de la misma clase, como 

animales, partes del cuerpo, familiares etc.  
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 Preséntale un títere motivándole a establecer un dialogo con él, 

haciendo énfasis en las palabras y las emociones.  

 Cuando el niño deja una palabra a media lengua, repítele 

vocalizándola  bien, para que el niño repita mejor. 

 

ÁREA  PSICOSOCIAL: 

 

 Deje a su niño cerca de otros niños sin forzarlo a que haga juego de 

dos.  

 Establezca limites en lo que puede y no hacer. 

 Incluya libros de tela, plástico o cartón grueso entre los juguetes que 

usan a diario y estimúlelo a que lo observe y manipule en forma libre 

y espontanea. 

 Siéntese  junto al niño e invítelo a manipular un libro especifico, 

señalar imágenes y hacer comentarios. 

 Pregúntele sobre lo que observa. 

 Ofrécele una pelota y pasa para que te devuelva.  

 

14 MESES 

 

 

 

Talla  Peso  

Niños  78 cm 10.5 kg 

Niñas  76 cm 10     kg 

 

 

JUGUETES APROPIADOS 

 

 Juguetes de armar y desarmar 

 Areneras 
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 Cancioneros 

 Bolas y cajas de diferente tamaño 

 Bloques de madera  

 Instrumentos musicales 

 Pequeños toboganes 

 Papel 

 Crayolas 

 Botones 

 Cremalleras 

 Carro caminador 

 

OBJETIVOS: 

 

 Afianzar el desarrollo de puntos importantes dentro del área motriz y 

COGNITIVA. 

 Estimular en el niño la marcha. 

 Desarrollar la habilidad de abrir y cerrar. 

 Desarrollara la técnica de garabateo, arrugado y  trozado para. 

desarrollar en él, el control de la motricidad fina.  

 Lograr la identificación del esquema corporal. 

 

 

DESTREZAS ESPERADAS 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Toma la y agarra la 

cuchara para llevarse a 

la boca 

Aparea juegos de 

armado 

Acepta separaciones 

por lapsos breves  

Se sienta y se para del 

banquillo 

Mira un libro pasando 

hojas 

Es tímido frente a 

extraños 

Sube y baja gradas 

gateando 

Señala lo que desea Muestra gran variedad 

de emociones 
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Mete objetos pequeños 

en una botella 

Tiene gran interés por 

todo lo que le que 

rodea 

Necesita estar cerca de 

sus seres queridos 

para compartir con 

ellos sus nuevas 

emociones. 

Pasa objetos de una 

mano a otra 

Cumple ordenes 

sencillas 

El juego centra gran 

parte de su actividad 

diaria 

Juega con una pelota, 

la arroja y la patea 

Reconoce partes de su 

cuerpo 

Se acentúa su 

independencia 

Tapa y destapa frascos Incrementa la 

capacidad de 

asociación 

Necesita limites 

Se pone solo de pie Reconoce lugares y 

personas conocidas 

Es demostrativo en sus 

afectos 

Le gusta dibujar Tiene un amplio 

vocabulario gestual 

 

Sabe abrir y serrar Comprende cuando se 

le habla 

 

 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA: 

 

 Coloque en el piso una base de madera ancha y pídale al niño que 

camine sobre ella hacia delante y atrás, en el principio ayúdelo y 

poco a poco déjelo que lo haga solo. 

 Motive al niño al niño a que camine descalzo sobre la arena.   

 Para que el niño se familiarice con superficies que no sean 

totalmente planas o lisas. 
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 Cuando el niño este de pie bota barios juguetes a sus pies y pídele 

que te alcance uno por uno, para lograr en él, el equilibrio, ofrézcale 

ayuda y poco a poco se soltara solo.  

 De al niño la oportunidad de hacer mandados, enviándole con 

objetos livianos a donde otra persona o pidiéndole que le alcance 

otros que estén cerca de le.  

 Ofrezca  al niño una bola liviana    para que empuje con el pie   y 

camine tras de ella, esto ayudara a mejorar la acción de 

desplazamiento. 

 Coloque un juguete sobre el sofá y pon cojines o almudadas en el 

piso,  cerca de este y pídele que suba sobre ellos para alcanzar el 

juguete, eso le estrenara para subir gradas. 

 Proporciónale un carrito donde el niño pueda asentar sus pies, esto 

estimulará la velocidad de desplazamiento y la coordinación de las 

piernas. 

 Proporcionar cajas de distintos tamaños para practicar la noción de 

espacio  

 Dale una caja de fósforos vacía algo similar, enséñale a abrir y 

cerrar, esto le ayudará a manejar las dos manos 

  Proporciónale una hoja y un crayón e indícale como hacer 

movimientos de garabateo 

 Proporciónale hojas y enséñele a arrugar el papel y hacer bolitas 

para lanzarlas a un recipiente  

 

ÁREA COGNITIVA: 

 

 Motívalo a armar rompecabezas, estos deben tener dos o tres 

piezas solamente 

 Ofrece al niño un frasco atomizador lleno de agua y enséñale  a 

presionarlo para que salga el agua  

 Facilitarle al niño un radio pare que lo prenda y apague  

 Ofrezca al niño un platón con agua y algunos objetos pequeños de 

plástico para que los sumerja en el agua y juegue como guste  
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 Sostén en tu mano un objeto pequeño y llamativo para el niño, luego 

escóndelo y cámbialo de mano y pregúntale donde se encuentra el 

objeto, prémialo por la acción acertada. 

 Pon una cartulina grande sobre el piso, acuesta el niño sobre ella y 

dibújalo indicando cada parte del cuerpo que vas dibujando, y pídele 

que se levante y observe su propia figura dibujada   

 Proporciónale una lamina didáctica de una figura humana, nombra 

cada parte del cuerpo, motívale a que observe la lamina y que 

relacione con su propio cuerpo  

 Por al niño frente a un espejo y muéstrale cada parte de su cuerpo, y 

pídele que toque sus ojos con sus manos y así cada parte de su 

cuerpo 

 Frente a un espejo abre exageradamente la boca, y motiva al niño 

para te imite 

 Produce sonidos diferentes con tu voz, como el tarareo o las voces 

de los animales, para que niño los imite 

 

ÁREA  PSICOSOCIAL: 

 

 Reforzar hábitos como saludar al entrar y despedirse al salir, 

limpiarse la nariz, guardar los juguetes, comer con cubiertos etc. 

 Cántele canciones infantiles, acompañadas en lo posible de alguna 

acción. 

 Estimúlele a que colabore en algunas tareas domesticas, como 

recoger la ropa, todas las órdenes incluyen el por favor y gracias.  

 Cuando hay dos o tres niños juntos ofréceles juguetes que les 

permitas representar la vida cotidiana, mientras usan estos juguetes 

irán interactuado entre sí. 

  Proporciona al niño un juguete preciado por ti, permite que el niño lo 

manipule diciéndole, suave, con cariño, despacio, esto le enseñara a 

graduar la intensidad de los movimientos. 

 Toma un objeto que al niño le llame la atención y dile, “esto es mío 

pero yo te presto”, esto enseñará al niño a compartir.  
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15 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  80 cm 11 kg 

Nines  77 cm 10 kg 

 

 

JUGUETES APROPIADOS  

 

 Juguetes  de alar  

 Libros  

 Frascos para tapar y destapar  

 Cajas de cartón  

 Cuerdas  

 Bloques de madera  

 Cancioneros  

 Cuentos  

 Figuras geométricas  

 Velas  

 Cajas musicales  

 Pinturas liquidas  

 Crayolas  

 Encajes simples  

 Alcancías  

 Pintura liquida  
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OBJETIVOS  

1. Trabajar con  el dibujo y el cosido para ejercitar la pinza digital. 

2. Lograr el equilibro en posición de pie.  

3. Realizar actividades por imitación y tanteo.  

4. Desarrollar el conocimiento e identificación de las partes del cuerpo.  

5. Ejercitar el caminado en diferentes direcciones.  

6. Cargar y empujar objetos grandes.  

7. Desarrollar los movimientos finos de las manos.  

8. Estimular la atención y memoria. 

9. Favorecer la imitación de sonidos.  

 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Se sienta y se para del 

banco  

Comprende cuando se 

le habla  

Es muy colaborador 

puedes hacer que haga 

mandados  

Empuja y arrastra 

juguetes  

Pide objetos 

señalándolos  

Ayuda a desvestirse 

con mayor precisión  

Coloca un objeto sobre 

otro  

Usa un lenguaje 

gestual  

Requiere de establecer 

limites y normas  

Mete objetos pequeños 

en una botella  

Se adelanta a los 

acontecimientos  

Sus expresiones de 

cariño son cada vez 

mas frecuentes  

Puede agacharse y 

ponerse de pie sin 

ayuda  

Muestra los objetos que 

se nombran  

Su sentido de 

autonomía e 

independencia se 

acentúa 

Se lleva la cuchara con 

algo de alimento a la 

Se interesa por todo lo 

que le rodea  

Se calza los zapatos y 

las medias  
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boca  

Lanza constantemente 

objetos al suelo  

Comprende mejor 

causa y efecto  

 

Le gusta dibujar  Busca en el libro la 

imagen que se le pide  

 

Saca objetos de un 

frasco  

  

   

 

COMO DESARROLLAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Muéstrale como extender los brazos como un avión para que 

aprenda a mantener el equilibrio  

 Muéstrale como caminan los animales e incítalo a que lo imite. 

 Pídele que camine libremente al compas de la música  

 Toma de la mano al papa y juega con el a perseguir a alguien esto le 

enseñara a andar de prisa  

 Ata una cuerda de unos 90 cm de largo entre dos sillas. Dale 

algunas pinzas de ropa y enséñale a ponerlas en la cuerda 

abriéndolas y cerrándolas.  

 Enséñale al niño como se abre una botella con una tapa de rosca o 

un tarro con una tapa similar. Esto le servirá para practicar los 

movimientos del enroscado  

 Ofrezca al niño una caja de alcancía con orificios redondos y ranuras 

como para monedas. Proporciónele bolas y fichas o botones para 

que los introduzca por el orificio correspondiente.  

 Ofrece al niño un recipiente con arena y una palita o cucharita para 

que la utilice para pasar la arena de un lugar a otro, hacer montañas 

etc.  

 Ofrezca al niño un bolso con cierre y anímalo a la lo abra saque su 

contenido, lo vuelva a guardar y lo cierre nuevamente  

 Motívalo a abrir y cerrar cremalleras , botones, gafetes, broches  
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 Proporciona un palo y argollas enséñale a ensartar y motívalo a que 

te imite  

 

 

ÁREA COGNITIVA  

 

 Ofrezca al niño bloques de madera pueden ser de diferentes 

tamaños y formas y anímalo a que construya figuras que tengan 

significado para el.  

 Muéstrale una lámina del cuerpo humano y pídele que toque cada 

parte y para que usa como por ejemplo: la boca para hablar.  

 En una hoja grande puede ser papel de diario, enséñale a pintar 

usando el dedo como pincel. 

 Amasar masa con un rodillo o con un palo y cortar con una ruedita 

para cortar pasta.  

 Cortar trozando con las manos, papel de diario y de revista luego 

hacer bolitas y meterlas en una caja tipo alcancía por una pequeña 

abertura. 

 Pídale al niño que mire y señale hacia arriba. Solicítale el nombre de 

lo que ve arriba.  

 Motiva al niño a simular acciones y roles. Por ejemplo dile que haga 

como un gato, que camine con un pato. 

 Cambia de sitio los muebles y has que el niño lo note. 

 Enfrente del niño enciende una vela y luego apágala frunciendo 

extremadamente los labios, estimúlale a que lo imite.  

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Cántale al niño una canción infantil llevando el ritmo de las palmas 

dile al niño que baile festejando sus resultados.  

 Pídele objetos al niño diciéndole dame y al mismo tiempo tomándolo 

cuando te de dile gracias y sonríele o dale un beso.  
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 En el momento de la salido pregúntale donde esta su gorro su 

chaqueta poco a poco ira sabiendo que estas son las prendas que 

debe ponerse antes de salir.  

 

 

16 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  80 cm 11 kg 

Niñas  77 cm 10 kg 

 

JUGUETES  APROPIADOS  

 Rompecabezas  

 Crayolas  

 Laminas de animales 

 Juegos de bolos  

 Lápices  

 Baldes  

 Botones  

 Cremalleras  

 Teléfono  

 Escoba  

 Trapo  

 Títere  

 Plastilina  

 Coche de muñecas  

 Figuras geométricas 

 Encajes de formas redondas  

 



166 
 

OBJETIVOS  

1. Aumentar el repertorio de palabras y frases que utiliza el niño.  

2. Familiarizar al niño con las figuras geométricas.  

3. Afianzar al niño en las nociones.  

4. Desarrollar en el niño los movimientos gruesos.  

5. Ampliar la imitación de movimientos corporales.  

6. Lograr movimientos finos de y de precisión.  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Camina con seguridad  

 

El niño empieza a 

descubrir nuevos 

medios de 

experimentación  

Disfruta de la compañía 

de otros niños pero no 

juega con ellos  

Se baja solo de una 

silla o cama  

La memoria perceptual 

esta cada vez mas 

desarrollada  

Sus amigos son 

modelo de imitación  

Comienza a retroceder 

con apoyo  

Realiza acciones por si 

mismo  

Repite actos que le 

causan gracia  

Lanza la pelota cada 

vez mas lejos  

Comprende y obedece 

cada vez mas ordenes  

Empieza a contestar a 

su nombre  

Le atrae meter objetos 

en orificios pequeños  

El conocimiento de las 

partes del cuerpo es 

casi total  

Repite los actos que le 

causan gracia a otras 

personas  

Le gusta rasgar y 

garabatear  

Cada día comunica 

mejor lo que necesita  

Ya sabe lo que quiere 

pero tendrá que pedirlo 

y eso le genera 

frustración  

Saca las cosas dando 

la vuelta al frasco  

Distingue lo que es 

comestible y lo que no 

lo es  
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Agarra un objeto en 

cada mano casi 

simultáneamente  

Tiene la atención 

centrada por mucho 

mas tiempo  

 

Se saca los zapatos  El parloteo continua 

pero aumentando cada 

vez mas palabras  

 

Trata de meter las 

llaves en las cerraduras  

Imita vocales   

 

COMO DESARROLLAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Ponlo a caminar sobre una viga o sobre un banco largo. No le 

permitas hacerlo a no ser que estés lo bastante cerca de el para 

evitar accidentes.  

 Hazlo correr, sobrepasar obstáculos, andar por sitios angostos, por 

arena, piedras, juegos de pelota escondidas resultaran divertidas 

para el niño y de ser posible que sean en lugares al aire.  

 Demuéstrale al niño como caminar sobre figuras geométricas en 

diferentes direcciones. 

 Puedes dibujar caminos sinuosos en el suelo o poner trampas o que 

camine sobre un pelotero.  

 Que camine en puntas de pie.  

 Caminar con un vaso de agua, para que preste atención y no lo bote  

 Siéntalo sobre una pelota o sobre un globo para que mantenga el 

equilibrio.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 Dale ciertas órdenes un tanto complejas que incluyan a otras 

personas.  

 Entablar dialogo con el niño en el transcurso del día permitir que use 

el lenguaje para comunicar sus necesidades.  
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 Preséntale un títere trata de que la voz del títere sea diferentes a la 

suya para llamar la atención.  

 Muestra figuras geométricas y nómbralas una por una. 

 Aparear objetos o imágenes iguales, ya se puede trabajar con 4 a 5 

figuras.  

 Trabajar la diferencia de tamaños que sean claros y preferible 

animados.  

 Ofrécele rompecabezas de hasta 6 piezas. 

 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Enséñale al niño los nombres de sus prendar de vestir y cuando le 

días el nombre de una de ellas que el señale cual es. 

 Hazlo igual con los alimentos  

 Ofrécele un platón con agua y algunos juguetes pequeños de 

plástico para que los sumerja en el agua y juegue como el quiera. 

 Ofrécele al niño plastilina o barro moldeado en tal forma que le sea 

fácil enterrar palitos y tapas de refrescos. Anímalo a que entierre y 

desentierre los pequeños objetos y manipule el barro. 
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17 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  82 cm 11 kg 

Niñas  79 cm 10.5 kg 
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JUGUETES  APROPIADOS  

 Cajas  

 Cubos 

 Frascos para destapar y destapar 

 Cancioneros 

 Timbres pitos 

 Muñecas 

 Carro caminador 

 Crayola 

 Lápices 

 rompecabezas 

 

OBJETIVOS  

1. Estimular el concepto de a dentro y afuera. 

2. Estimular la observación y exploración de objetos. 

3. Desarrollar la habilidad de subir y bajar con equilibrio. 

4. Utilizar la técnica del dibujo y pintado. 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Afina los movimiento s 

de empujar tirar y 

arrastrar  

Identifica tanto 

personas como objetos 

por su nombre 

Usa normas de cortesía  

Le llama la atención 

abrir y cerrar puertas 

Reconoce la noción de 

cantidad más  

Es resistente a los 

cambios de rutina  

Se trepa a todo lo que 

observa  

Comprende lo que es 

afirmación y negación 

Ayuda afectivamente 

en las tareas de la casa  

Coge todo lo que 

encuentra en el piso 

Tiene mayor desarrollo 

de su memoria 

Si se le estimula 

organiza el lugar de 

juego 

Tiene habilidad en el Comienza a unir Expresa sus 
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manejo de la taza y 

algo con la cuchara 

palabras necesidades  

Puede garabatear si se 

le de crayolas 

Tiene un claro 

repertorio de palabras 

Busca limites  

 Usa los juguetes con 

un  propósito  

Juega con otros niños  

  No tiene paciencia  

  Cuando se enoja pega 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 

  Con un aro grande mama y el niño tomados de la mano giran  con 

velocidad, provocarán movimientos mientras se desplazan rápido.  

 Con una  soga mama sostiene de un extremo y el niño del otro, 

mama tira de la soga y provoca desplazamiento y movimiento. 

 Proporcionarle al niño unas cajas o cajones grandes para que el 

niño entre en ellos y salga de ellos estimulando para que lo haga de 

pie. 

 Proporcionales al niño una escalera baja y corta y con una baranda 

sencilla, sube y baja con el tomándole la mano, cuando este seguro 

déjalo que lo intente solo. 

 Pon un aro en el piso o arma un círculo con una cuerda. Anima al 

niño para que camine alrededor de e, al mismo tiempo que le vas 

diciendo Estamos caminando en circulo. 

 Dale al niño un trozo de papel y enséñale como arrugarlo para 

formar una bola. Juegue utilizando la bola de papel, luego 

desarrúguele y pídale al niño que vuelva a arrugarla para seguir 

jugando.  
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ÁREA COGNITIVA  

 En este momento se puede trabajar con nociones arriba abajo, 

adentro afuera, Se puede entrar y salir de un ambiente.  

 Abrir y cerrar: Se puede trabajar con puertas y tapas etc.  

 Dame y toma Este ejercicios es conveniente jugarlo sentado en el 

suelo Reunir varios objetos pequeños que no sean nuevos ni muy 

llamativos, nombramos cada objeto y se lo pedimos o le ofrecemos.  

 Llevar y traer: puede hacerle que ofrezca galletas a sus invitados. 

 Poner y sacar: Es conveniente trabajar este ejercicio sentado para 

que la ejecución de la orden sea bien expuesta. 

 Permítale que cuando encuentre un objeto nuevo lo observe y 

explore a su manera, siempre y cuando este no represente peligro.  

 A la hora de comer, permítale, bajo supervisión que coja su taza e 

intente manejar la cuchara. Trata de tener paciencia con su 

aprendizaje e indícale poco a poco como hacerlo.  

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Dale algunas consignas para que el niño busque o guarde objetos 

en la alcoba.  

 Una vez finalizada la hora del juego, pregúntale primero donde están 

aquellas cosas que ha tomado y las tiene regadas. Luego invítale a 

que ponga cada una de las cosas en su lugar. No lo dejes ir nunca 

de algún lugar sin que el haya colabora en la recolección de las 

cosas.  

 El niño va logrando mayor autonomía permita  que se despegue, 

pero cada vez que se acerque a algo peligroso, mostrarle el riesgo y 

márquele la prohibición.  

 Colaborar con la integración del niño con otros niños o con grupos 

ya que empieza a desapegarse poco a poco.  
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18 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  83 cm 11,5 kg 

Niñas  80 cm 10.5 kg 

 

JUGUETES  APROPIADOS  

 Cajas de diferentes tamaños  

 Crayolas  

 Lápices  

 Libros  

 Revistas 

 Cancioneros  

 Espejos  

 Títeres 

 Muñecas  

 Valores  

 Figuras Geométricas  

 Plastilina  

 Arena  

 Rompecabezas 

 Juguetes de apilar  

 

OBJETIVOS  

1. Estimularle al baile para darle confianza y apoyo de los pies en 

movimiento 
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2. Realizar trazos de líneas mediante la técnica del trazado para 

desarrollar  en el niño la habilidad para realizar trazos horizontales y 

ondulados. 

3. Estimular al niño a observar desplazamientos visibles de objetos. 

4. Desarrollar la habilidad para distinguir los objetos por su tamaño, 

forma y color.  

5. Ayudar a diferenciar colores.  

6. Estimular el lenguaje a través de oír su propia voz.   

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Sube y baja las 

escaleras prendido de 

una baranda  

Sigue el relato de una 

breve secuencia  

Comienza a diferenciar 

las palabras  

Corre tambaleándose 

pero rara vez se cae 

Señala en un dibujo un 

automóvil, o un objeto 

determinado 

Esta en capacidad de 

realizar juegos que le 

encanta compartir con 

sus padres 

Camina hacia los lados 

y hacia atrás  

Reproduce un trazado 

vertical en un papel. 

Reconoce diferencias o 

parecidos con otros 

niños  

Comienza a saltar en 

dos pies  

Construye una torre de 

cuatro o cinco cubos. 

Su comportamiento 

continua siendo 

posesivo  

Utiliza los diferentes 

tipos de presión de 

acuerdo con el tamaño 

uso y forma de los 

objetos. 

Cumple dos ordenes a 

la vez  

Le encanta le juego de 

dar y recibir aunque a 

beses no devuelve  

Le quita la envoltura a Continua poniendo en  
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un dulce  práctica acciones 

experimentales.  

Puede abrir 

cremalleras  

Afianza sus 

conocimientos sobre la 

relación causa efecto  

 

 Comienza a diferenciar 

arriba, abajo y adentro, 

afuera 

 

 Vocales y consonantes 

se van integrando 

gradualmente al 

lenguaje  

 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Con un fondo musical estimúlale para que baile, explícale que lo que 

esta haciendo es bailar, pero no conviertas en un espectáculo, 

porque puedes hacerlo sentir incomodo, procura no tomarlo de las 

manos para que pueda moverse libremente. 

 Juega con el niño mira que te atrapo, de esta forma el niño acelerará 

el movimiento. 

 Pídele que se mantenga parado y pídele que levante el pie para que 

mantenga el equilibrio. 

 Ayuda al niño a jugar flexionando las piernas de forma alternada, 

primero izquierda, después derecha.  

 Coloca un objeto sonoro o llamativo al final de la escalera, para que 

el niño suba a buscarlo.  

 Dele al niño un trozo  de plastilina barro o masa y muéstrale como 

ablandarla, permítale que la amase mientras el quiera utilizando 

ambas manos.   

 Del e al niño varios granos para que baya colocando uno por uno 

dentro de una bolsa, no le deje coger más de un grano a la vez.  
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 Sobre una mesa coloque barias bolitas  y muéstrele al niño como 

empujarlas y hacerlas rodar con un solo dedo.  

 Traza una line horizontal con una crayola y en otra hoja una línea 

ondulada, lleva la mano del niño a repasar la línea, pídelo  que lo 

realice solo y ayúdalo si es necesario.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 Has un túnel con una cartulina pequeña, pasa un juguete pequeño 

por ella para que ruede, muéstrale como el juguete entra por un lado 

y sale por el otro. 

 Decora monedas piedras y tapas de refresco y anímalo a que haga 

dos conjuntos de barios objetos, botones en un lado y monedas en 

el otro, corrígelo si hay errores.  

 Comienza a relacionar los colores con las prendas que usa 

habitualmente el niño “blusa roja zapatos negros.” 

 Motiva al niño para que lleve sus brazos hacia delante, atrás, arriba 

y abajo. 

 Cuando el niño este poniendo atención repítele barias veces su 

nombre y apellidos. 

 Grábale una conversación, luego polo para que se oiga, si no 

distingue su voz dile que es él, quien esta hablando. 

  

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Propiciar los contactos sociales, si en la familia no hay ningún 

pequeño debemos llevarlo a un lugar donde haya otros niños.  

 Cuando este con otros niños déjele que se maneje libremente y que 

arregle solo sus propios conflictos.  

 Estimula al niño parea que busque la compañía de otros niños y 

comparte el juego. 

 Cuando se encuentre con otros niños intercala consignas: dáselo a 

Juan, llama a Marcela. 

 Déjale algún rato con otra persona para que se acostumbre a la 

separación. 
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19 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  84 cm 11,5 kg 

Niñas  81 cm 11.0 kg 

 

JUGUETES  APROPIADOS  

 Almohadas  

 Libros de páginas delgadas 

 Tarjetas de colores 

 Cancioneros 

 Juguetes de apilar 

 Juguetes de encajar 

 Cuentos 

 Cubos 

 Tijeras 

 Títeres 

 Juguetes de teclear 

 Troncos 

 Túneles 

 

OBJETIVOS  

 

1. Fortalecer el desarrollo de las destrezas motrices. 

2. Perfeccionar formas diversas de locomoción. 

3. Aplicar la técnica de cortado, pegado pintado y enhebrado. 

4. Reforzar el conocimiento de los colores primarios. 
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5. Estimular el desarrollo viso motor. 

6. Introducir la noción delante. 

7. Desarrollar la comprensión espacial. 

 Estimular la expresión verbal.  

 Interesarse por la música. 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Su caminar es mucho 

mas seguro 

Piensa antes de actuar  Expresa sus 

necesidades  

Puede caminar en 

circulo, hacia atrás, 

trepar  

Realiza dos ordenes al 

mismo tiempo 

Se desviste con ayuda 

Se mantiene en 

constante movimiento, 

se lleva la cuchara a la 

boca 

Explora todo Se alimenta 

Ensarta redondeles en 

un plato 

Distingue sus objetos 

personales 

Busca limites 

Pasa las paginas de un 

libro 

Reconoce su cuerpo Juega con otros niños 

Hace trazos más firmes  Juega con 

rompecabezas de tres 

piezas 

Lleva juguetes a la 

cama  

 Reconoce en fotos a su 

familia  

No tienen paciencia 

 Usa el dame, tomo y 

mío  

Ayuda en cas 

 Dice si y no con sentido  Cuando se enoja pega 
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COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Caminar para atrás y hacia los laterales, primero libremente luego 

pueden hacer trazos. 

 Para que adquiera mayor estabilidad, hacemos que se pare sobre un 

paño grueso y firme. 

 Haga al niño el avioncito, o hágalo girar para que se mareé y tenga 

que buscar el equilibrio, giros deben ser pocos y lentos, no bruscos.  

 Organiza juegos con el niño, por ejemplo poniendo almohadones 

apilados en forma de escalera, para que el pueda subirlo trepando 

 Permítale que el niño salte de un banquillo, llévelo al parque o al 

campo para que salte pequeños obstáculos como una piedra, un 

tronco etc.  

 Párate frente al niño y anímalo a repetir movimientos gimnásticos 

que tu realices. 

 Dale libros con páginas ya más delgas, y llama su atención para que 

pase una por una. 

 Hazle tarjetas de tres colores primarios  (azul, rojo y amarillo).         

 Muéstrale cada una independientemente, verbalizando cada color, 

luego déjalo sobre la mesa  y pídele que te pase nombrándole el 

color. 

 Enséñale que trace líneas verticales y horizontales. 

 Ofrécele dos o tres vasos pequeños y permítele que traspase liquido 

de uno a otro. 

 Amasar bolitas de masa, colocarlas en un recipiente y enseñarles a 

cargar en una cuchara.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 Trabajar con los conceptos de color y tamaño.  



181 
 

 Hacer dibujo de una figura humana, permítele que nombre cada 

parte que vas señalando.  

 Coloca al niño en un lugar determinado, explícale todo lo que ve.  

 Luego pregúntale que objetos están delante de él   

 Pídele que palmee delante.  

 Enséñale el concepto de atrás en posición del de adelante  

 Cuando el niño este comiendo enséñale a decir quiero más, ya 

acabe, gracias.  

 Usa siempre sus expresiones de sensaciones y emociones como 

tengo frio, estoy triste etc. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Anímalo para que como solo y utilice la cuchara y el tenedor 

correctamente.  

 Coloca diferentes melodías y explícale acerca de ellas, como por 

ejemplo; como puede seguirse con el cuerpo. 

 Presentarle láminas,  fotografías o películas sobre diversas 

ocupaciones de la familia. 

 

20 MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  85 cm 12,0 kg 

Niñas  82 cm 11.0 kg 

 

JUGUETES  APROPIADOS  

 Crayolas  

 Plastilina 

 Cremalleras 
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 Fichas de color 

 Juguetes para encajar, para apilar 

 Cubos 

 Instrumentos de percusión 

 Tijeras, títeres 

 Rompecabezas 

 Cajas de carpintería 

 Barro 

 Arcilla 

 

OBJETIVOS  

 

1. Trabajar la técnica de enhebrado, dibujado, cortado y pegado. 

2. Estimular la habilidad de enroscar y desenroscar car  tapas de 

frascos.  

3. Lograr un buen equilibrio de pie.  

4. Aumentar el interés por el lenguaje y las conductas comunitarias.  

5. Enseñar a diferenciar el tamaño de los objetos. 

6. Reforzar la representación simbólica. 

7. Reforzar  la independencia en las actividades de  rutina. 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Sube con mayor 

rapidez e 

independencia las 

escaleras  

Se interesa por las 

acciones de los demás 

y por tratar de imitarlas  

Alcanza una 

percepción de si 

mismos 

Patea salta y trepa Es capas de apilar  Como un ser total e 

independiente 

Controla su cuerpo y Obedece dos y tres Expresa sus 
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sus movimientos  ordenes sentimientos de forma 

extrema 

Con sus manos apila, 

dibuja, moldea rasga y 

garabatea 

Reconoce partes de su 

cuerpo  

Inicia la socialización 

en normas de grupo  

Hace trazos 

horizontales 

Reconoce partes de du 

rostro 

En situaciones o 

personas desconocidas 

es dependiente 

Tiene mayor precisión y 

equilibrio 

Inventa y perfección 

diferentes formas de  

organizar y trasformar 

sus pensamientos 

Aparecen los primeros 

miedos a la oscuridad, 

a los animales grandes 

etc. 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 La marcha ya esta bien adquirida, ahora los ejercicios apuntan a 

caminar en cualquier terreno y con estabilidad. 

 Subir y bajar gradas podrá hacerlo alternando las piernas o siempre 

con la misma.  

 Enséñale a quitarle el papel a los regalos disminuyendo el tamaño, 

para que poco a poco llegue a quitar la envoltura al dulce. 

 Dale al niño un objeto ensartado en una cuerda cuyo extremo tenga 

un nudo fácil de deshacer, así buscará el medio de deshacer el nudo   

 Dale frascos con bocas de diferentes tamaños para que enrosque y 

desenrosque. 

 En una tela gruesa, cose tres botones y hazle tres ojales.   

 Enséñale doblar la tela y pasar el botón por el ojal.  

 Señalar diferentes tamaños de tuercas, para estimular los 

movimientos de rotación de los dedos.   

 Ahora puede trabajar con imitación de trazos, debe seguir la 

secuencia propuesta. 
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ÁREA COGNITIVA  

 En cartulina, con rojo  dibujar las dos manos de mamá, con amarillo 

las dos del niño, para trabajar tamaños y colores. 

 Dibujar en una hoja trazos pequeños y trazos grandes.  

 Realizar juegos de apareamiento, siempre usando figuras bien 

definidas. 

 Cada vez que bayas con el niño a algún lugar háblale acerca de lo 

que hacen las personas o la función que cumple. 

 Con plastilina constrúyele objetos grandes o pequeños.  

 Ofrécele al niño un objeto que le llame la atención, y estimúlalo para 

que lo examine.  

 Llama la atención del niño para que observe durante un breve tiempo 

tres objetos colocados sobre una mesa, luego retírales y. pídele que los 

ordene como estaban.  

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Ponle pequeñas tareas relacionadas con el vestirse, como por 

ejemplo;  ponerse los zapatos  

 Dedica tiempo al niño para ayudarle a manjar las nuevas situaciones 

que se le presentan  

 Frente a un espejo has diferentes expresiones de alegría, tristeza, 

sorpresa; pídele al niño que te imite 

 Permítele que maneje sus hábitos de higiene  

  Si  las hace mal, ayúdalo pero nunca le digas que esta mal 

21 MESES 

 

Talla  Peso  

Niños  86 cm 12,0 kg 

Niñas  83 cm 11.5 kg 
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JUGUETES  APROPIADOS  

 Redondeles y cordeles  

 Crayolas  

 Plastilina  

 Papel  

 Lápices de color  

 Cubos  

 Pelotas  

 Palos de escoba  

 Cuantos  

 Cancioneros  

 Juguetes de apilar y encajar  

 Instrumentos de percusión  

 Títeres y marionetas  

 Fichero de imágenes 

OBJETIVOS  

1. Realizar recursos didácticos a través de la técnica del pegado, 

plegado, enhebrado, dibujado y pintado para reforzar en el niño el 

desarrollo del área motriz y COGNITIVA.  

2. Moldear con plastilina para lograr en el niño el control de la 

musculatura fina.  

3. Estimular el manejo adecuado del cuerpo.  

4. Reforzar el equilibrio.  

5. Estimular el desarrollo viso motor. 

6. Reforzar la noción del tamaño.  

7. Estimular los conocimientos de conceptos arriba –abajo, adelante –

atrás.  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  
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Sube y baja con ayuda 

de una sola mano y de 

uno en uno  

Reconoce animales u 

objetos por su sonido  

Colabora para juntas 

juguetes  

Salta de alturas bajas  Comienza a tener 

nociones del día  y de 

la noche 

Elige lo que quiere 

comer 

Traslada objetos de un 

lugar a otro  

Reconoce mas partes 

del cuerpo  

Intuye el peligro  

Intenta realizar trazos 

verticales circulares  

Comprende algunas 

reglas de juego  

Se asea solo 

 Usa su nombre  Se comporta bien en la 

mesa  

 Comprende lo que le 

dicen  

Le gusta escaparse 

para explorar nuevos 

lugares  

 Maneja mas de 20 

palabras usa verbos, 

pronombres y adjetivos 

posesivos  

Si lo retan llora  

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 

 Dibujar sobre el piso una cuadricula de 50 cm x 50 cm, haz dentro 

de cuadro una actividad ejemplo: saltar en un pie zapatear, ponerse 

en puntas de pie, agacharse en cuclillas, arrodillarse, pararse y 

agacharse. 

 Haz juegos de pelota en los cuales el niño deba patear estando en 

un solo sitio, pero también en los que tenga que llevar la pelota con 

el pie al tiempo que va caminando.  

 A manera de juego, anima al niño para que ambos se pongan en 

cuclillas y juega a quien permanece más tiempo en esta posición.  
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  Pídele que vaya corriendo lo mas rápido que pueda por ejemplo a e 

entregarle al papa las pantuflas, cuando este en plena marcha, 

llámalo para que se detenga, en cuanto lo haga dele que salga 

corriendo de nuevo, así aprenderá a detener o avanzar la marcha, 

sin perder el equilibrio  

 C coloque al niño de pie en el primer escalón de una escalera, sobre 

una silla o la cama y tomándolo de las dos manos estimúlelo a saltar 

sin soltarlo de las manos. Prémielo cuando lo haga.  

 Traza en hojas de papel líneas en diversos sentidos ejemplo, marca 

una con líneas horizontales de color rojo, otra vertical de color azul, 

muéstrale como doblar la hoja como indica la línea de color rojo, 

ahora dile que lo haga el solo.  

 Dale cuantos para colorear en los cuales haya objetos grandes y 

pequeños.  

 

ÁREA COGNITIVA  

 

  Preséntale al niño un libro de cuantos, motívalo para que preste 

atención y verbalice lo que observa, haciendo que pase las hojas 

hacia adelante y hacia atrás. 

 Muéstrale al niño objetos de color rojo, repite este carro es rojo, la 

pelota también es roja etc.  

 Proporciónale al niño tres cajas de igual tamaño y de color diferente 

rojo, amarillo y azul. Enséñale como meter los objetos de colores 

similares en el color correspondiente de las cajas.  

 Ofrece cordones medianos o grandes de colores primarios que estén 

unidos a juguetes u objetos. Motívales para que ensarte redondeles 

de igual color.  
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 Estimulación para la evocación del vocabulario: le mostramos 

dibujos incompletos y le pediremos que nos diga que falta 

 

 

 

 

 

 Relata secuencias: Este ejerció consiste en ordenar y relacionar la 

secuencia. Si el niño no tiene la iniciativa o relata 

desordenadamente, nosotros retamos la primera imagen con lujo de 

detalles nombrando todos los objetos que aparecen y relatamos las 

acciones al terminar el  relato de decimos al niño entonces….. y 

después……. Dando pie a que escriba la imagen siguiente dando un 

fin.  
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 Figuras de la misma clase pero de diferentes formas para aparear. 

 

 

                                     

 

 Aparear por colores  
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ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Estimular el control de esfínteres, cuando vamos al baño le 

contamos que tenemos ganas de hacer pis y vamos al inodoro. 

 Durante una o dos semana lleva un registro de las horas en que el 

niño orina durante el día. Después de obtener esta información 

déjalo sin pañales y condúcelo al baño a las horas en que 

usualmente hace pipi, si lo hace en el baño celébralo de manera 

efusiva. Si se hace en el pantalón déjalo un rato sin cambiarlo para 

que se sienta incomodo.   

 Cuando esta con otros niños organizar juegos con turnos, Deben ser 

pocos niños porque aun es impaciente. 

 Hablarle al niño claramente de las situaciones familiares, no mentirle 

ni engáñalo pues muy pronto su comprensión le permitirá corroborar 

los hechos con el relato y las promesas, aprenderá a si a confiar y 

tomara como referente siempre a mamá y a papá.  

 Enséñale al niño a compartir y ser generoso. Poco a poco el niño ira 

dejando su actitud egoísta y entendiendo que la interacción con 

otros requiere que el de mas de sí mismo. 

 Si tienes que dejarlo por motivos de trabajo u otras razones, 

cuéntale un poco acerca de las actividades que tu realizas mientras 

no estas en casa. Dale confianza y seguridad diciéndole a que hora 

vuelves.  
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22  MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  87 cm 12.5 Kg 

Niñas  84 cm 11.5 kg 

 

JUGUETES  APROPIADOS  

 Lápices  

 Papel 

 Figuras geométricas 

 Cubos 

 Instrumentos de percusión  

 Títeres 

 Marionetas 

 Puentes 

 Túneles 

 Caja de carpintería para clavar y destornillar 

 Juguetes para apilar y encajar 

 

OBJETIVOS  

1. Afianzar el desplazamiento seguro de niño.  

2. Desarrollar el control viso motor. 

3. Aplicar la técnica del trazado, dactilopintura y rasgado. 

4. Reforzar el conocimiento de los colores. 

5. Incrementar el conocimiento de colores neutros. 

6. Reforzar la comprensión de noción de figuras geométricas. 

7. Identificar objetos por sus diferencias y semejanzas. 
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8. Desarrollara la percepción día y noche. 

9. Estimular la comprensión de normas de grupo. 

10. Incentivar el control esfínteres durante el día. 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Perfecciona 

movimientos que le 

permiten una mejor 

marcha con equilibrio y 

seguridad 

Reconoce animales u 

objetos por su sonido 

Lleva a la persona al 

sitio donde él desea 

mostrarle algo  

Su presión al agarre es 

más compleja  

Comienza a tener 

noción de día y noche  

Su conducta necesita 

limites 

No arruga papeles, los 

dobla 

Sus esquemas de 

conducta están 

interiorizados 

Presenta inestabilidad 

en su estado de animo 

Desenvuelve golosinas Tiene mayor conciencia 

comprensión de las 

reglas de juego en 

grupo 

Puede iniciar el control 

de esfínteres con 

bastante acierto 

Hace trasbordo de 

líquidos  

Llama a las personas 

por su nombre  

Incrementa el 

aprendizaje del aseo  

Puede lanzar pelota y 

hacerla rodar con 

ambas manos 

Maneja nociones como 

mucho y poco, dentro y 

fuera 

Incrementa 

demonstraciones 

afectivas a sus 

familiares  

 Reconoce en una foto 

a su familia  

 

 Usa palabras en plural   
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COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Dele al niño un carro que ruede fácilmente, una vez que haya jugado 

con él, empújelo rodando por el suelo. 

 Pídale al niño que baya rápido tras el carro y lo alcance, cuando el 

niño tenga el carro pídale que lo empuje hacia usted y venga 

corriendo a recuperarlo.  

 Aproveche los andenes angostos para caminar de lado, tómelo de 

las manos con el cuerpo mirando hacia ti, dale confianza para que 

se desplace hacia los lados, mirándote a ti y no al piso. 

 Cuando ,o lleves la parque anímalo a correr empieza haciéndolo 

lentamente, hasta llegar a realizarlo ,o más rápido que pueda. 

 Prepara que un circuito con  obstáculos para que niño pase por 

arriba, por abajo o por los costados; se puede usar cajas, 

almohadones, sillas, baldes etc. 

 Dale al niño crayola, colores y lápices y un trozo de papel; déjalo que 

raye como el quiera y con la mano que el prefiera. 

 Dele  la oportunidad al niño de amasar, algún tipo de masa, barro o 

plastilina, una vez que lo hablando enséñele como partirlo en 

trocitos.   

 Dele al niño un trozo de papel y pídelo que lo arrugue formándole 

una bola, juega con él, después pídele a estriare el papel 

nuevamente; utiliza cada vez trozos de papel más pequeños y si es 

posible de diferentes clases. 

 Facilitar una crayola y papel, ayudándole a hacer trazos circulares, 

imita dibujos como el humo que sale de un tren. 

 

ÁREA COGNITIVA  

  Deje al niño muchos objetos o juguetes que no representen peligro 

para él; al niño le encanta hablar cuando esta jugando.  

 Pídele al niño que haga caras de bravo, contento, triste; prémielo 

cuando haga la representación correcta. 
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 Llévalo al parque y pídele que recoja palos largos y cortos.  

 Muéstrale los colores blanco y negro en diferentes objetos. 

 Hazle tarjetas blancas y negras, ponle en una caja y pídele que te 

alcance alternadamente. 

 Utiliza una caja con figuras geométricos para encargar, pídele que 

introduzca los triangulo. 

 Establece rutinas que indiquen al niño que comienza o termina el día 

o la noche. Por ejemplo puedes asomar al niño a la ventana todas 

las mañanas cuando se levanta explícale que es el día, hay luz y 

sale el sol. igualmente la noche ponle pijama a la misma hora todos 

los días y cuéntale que ya es de noche esta oscuro y sale la luna. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 Esconde un juguete y pídele que vaya a buscarlo, dile ahora que lo 

esconda el y que tu vas a buscarlo, simula que buscas para que el te 

lleve hasta el lugar si acierta refuérzalo. 

 Muéstrale como los otros miembros de la familia llevan a cabo los 

diferentes hábitos, refuerza los intentos del niño por imitar las 

acciones. 

 Empieza un cuento que el niño conozca en la mitad del relato pídele 

que actúe lo que sigue en el cuento por ejemplo. Pregúntele como 

era que Caperucita llevaba los pasteles. Ayúdale si no lo hace, 

dándole algunas pistas. 

 

23  MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  88 cm 12.5 Kg 

Niñas  85 cm 11.5 kg 
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JUGUETES  APROPIADOS  

 Cubos 

 Instrumentos de percusión 

 Títeres 

 Marionetas 

 Collages 

 Fichero de imáges 

 Puentes, túneles 

 Fichero de color 

 Cajas de cartón de diferentes tamaños 

 Plastilina 

 Cordones 

 Objetos redondos 

 Juguetes para encajar 

 

OBJETIVOS  

1. Elaborar materiales didácticos para desarrollara la técnica de dibujo, 

pintado, cortado, garabateado, arrugado y calado. 

2. Lograr equilibrio en movimiento. 

3. Afirmar la habilidad del trazo.  

4. Estimular el uso del plural. 

5. Reforzar el reconocimiento de figuras geométricas. 

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Sube y baja escalones 

por si mismo 

Su imaginación no 

descansa  

Es más independiente, 

pero al tiempo de 

manda, atención 

cuidado y afecto 

Dobla una hoja de 

papel intencionalmente 

 

La coordinación de 

esquemas es mucho 

más rápida 

Expresa sus 

necesidades 
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Quita la envoltura de un 

dulce 

Su pensamiento utiliza 

representaciones 

simbólicas completas 

Se expresa de manera 

egocéntrica 

Se desviste por si solo Reconoce más partes 

de su cuerpo  

 

El garabateo es un 

estilo casi definido 

El entendimiento de 

órdenes es cada vez 

más complejo 

 

Rasga y en ocasiones 

intenta puntear 

Identifica a otras 

personas por su 

nombre 

 

Constantemente esta 

contrayendo y 

desbaratando  

Su vocabulario a 

aumentado de veinte a 

veinticinco palabras  

pronunciadas 

correctamente 

 

 

 

COMO ESTIMULAMOS 

 

ÁREA MOTORA  

 Tómalo de las manos y ayúdalo a dar saltitos sobre si mismo, 

utilizando las dos piernas a la vez.  

 Aprovecha todos los lugares de la casa para permitirle al niño 

practicar el salto, tomando las precauciones necesarias. Utiliza por 

ejemplo, un banco, un asiento, Celebra las veces que lo haga sin 

caerse.  

 Dale al niño un papel y crayolas para que raye, incentívalo para que 

realice líneas verticales inclinadas quebradas curvas en forma de 

cruz y de x. 
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ÁREA COGNITIVA  

 

 Pídele que se coloque en diferentes posiciones: colócate arriba de la 

mesa, debajo de la mesa. 

 Preséntale una lamina con figuras geométricas claras: circulo, 

triangulo y cuadrado; después pídele que busque las figuras 

geométricas en otros lugares. 
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 Pídele que siga con sus dedos el contorno de los objetos redondos, 

por ejemplo una tapa, muéstrale en diferentes juguetes cómo los 

objetos redondos pueden rodar. 

 Dele al niño muchos botones de ojos grandes y un cordón y pídele 

que ensarte los botones, una vez que lo haga, como premio amarra 

el cordón y colóquese en el cuello a manera de collar. 

 Cuando el niño quiera algún objeto y señale con el dedo pídale que 

le diga lo que quiere, una ves que lo haga entréguele el objeto, si se 

le dificulta dígale usted la frase correcta. 

 Dibuja una figura humana empezando con la cabeza, pídele que 

ponga los ojos nariz y boca.  

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Dejar al niño que exprese sus sentimientos.  

 Si el niño te hace una pataleta, dile estas bravo o si algo le gusta 

dile, te gusta mucho.  

 Estimilla al niño para que exprese lo que piensa y siente, ejemplo, te 

quiero abuelita.  

 Propicia el juego con otros niños, proporcionándole juguetes y otros 

elementos que favorezcan la estructuración de situaciones 

diferentes, cuando reaccione de formas no adecuada ante 

situaciones, muéstrale otras formas más asertivas de responder a la 

misma situación. 

 

24  MESES 

 

 

Talla  Peso  

Niños  89 cm 13.0 Kg 

Niñas  86 cm 12.0 Kg 
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JUGUETES  APROPIADOS  

 Cubos 

 Instrumentos de percusión 

 Títeres 

 Marionetas 

 Collages 

 Fichero de imáges 

 Puentes, túneles 

 Fichero de color 

 Cajas de cartón de diferentes tamaños 

 Plastilina 

 Cordones 

 Objetos redondos 

 Juguetes para encajar 

 

OBJETIVOS  

1. Reforzar el manejo del cuerpo en movimiento.  

2. Perfeccionar la coordinación viso motriz. 

3. Reforzar el control del tono muscular. 

4. Reforzar en el niño la capacidad de discriminar objetos por color y 

tamaño. 

5. Estimular la riqueza en los relatos. 

6. Iniciar en el conocimiento de lleno y vacio, ancho y angosto. 

7. Estimular el desarrollo de la socialización.  

8. Afianzar sus vínculos familiares.  

 

DESTREZAS ESPERADAS  

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL  

Tiene gran soltura al 

subir y bajar 

Reconoce la mayoría 

de partes de su cuerpo 

Elige lo que quiere 

comer  
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Buen equilibrio en 

todos sus movimientos 

Nombra dos objetos de 

cuatro que se muestran  

Presenta inestabilidad 

en los estados de 

animo  

Se para en un solo pie 

con ayuda 

Concibe los objetos 

como fuentes de 

acciones 

Realiza juegos 

paralelos 

Sincroniza brasas y 

piernas para caminar  

Avanza y consolida la 

comprensión del 

lenguaje  

Comparte  el espacio 

pero no el juego  

Imita trazos circulares Comienza a usar 

posesivos y 

pronombres 

Continua la 

contradicción entre ser 

independiente y 

dependiente  

Empieza con el 

garabateo circular  

 Establece fácilmente 

relaciones con 

personas extrañas a él   

 

COMO ESTIMULAMOS 

ÁREA MOTORA  

 Cuando va caminando con él niño por la calle permítale que el 

mismo tome su mano, que sorteé obstáculos, que pise terrenos 

disparejos, que camine por un borde etc. 

 Con un triciclo trazar un circuito que el niño siga, coordinará los 

movimientos del rodado con sus propios movimientos.  

 Pídele que camine en una línea recta con un  objeto en las manos, 

luego has lo mismo con una línea curva.  

 Pídele que salte cada vez que tú das una palmada. 

 Traza diferentes líneas para que el niño las remarque, line as rectas, 

inclinadas, onduladas y quebradas.   

 

ÁREA COGNITIVA  

 Realiza relatos de cuentos y películas. 

 Cuando suceda algo, pídele inmediatamente que te diga que paso. 
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 Puedes hacerle preguntas concretas que te ayuden a elaborar mejor 

el relato.  

 Muéstrale correas ancha y correas delgadas, pídele que repita 

contigo.  

 Muéstrale barias tarjetas de diferentes tamaños y colores 

 Según le bayas pidiendo.  

 Has un circulo en el suelo y anímalo apara que camine alrededor de 

el, mientras tu le vas diciendo que su forma es redonda. 

 Muéstrale al niño recipientes llenos con diferentes elementos.  

 Bacía los contenidos y pídele que el mismo los llene, y dile ahora 

esta lleno, as lo mismo con el concepto vacío. 

 

ÁREA PSICOSOCIAL  

 

 Facilítale el juego frecuente con otros niños con el fin de enseñarle 

al niño el mundo que existe fuera de su núcleo familiar.  

 Muéstrale fotografías recientes y antiguas de su familia. 

 Mostrándole que esta se compone de muchos miembros; ejemplo: 

abuelitos, tíos, primos, etc. 

 Juega con el niño a lavarte los dientes, a vestirte, a comer solo todo 

lo que le sirven, a lavarse las manos.  

 Dale mandatos: Trae, lleva, pon,  saca abre, cierra. 

 

JUEGOS PARA NIÑOS DE DOS AÑOS 
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EL JUEGO DEL DESPERTADOR 

 A este juego se puede jugar con un niño o con varios. Todos estamos en 

una habitación y un niño se marcha fuera. Cuando no está en la habitación, 

pones el despertador para que suene a los dos o tres minutos y lo 

escondes (en un cajón, detrás del sofá..., tienes que adaptar la dificultad 

del escondite a la edad del niño). Llamas al niño para que entre y espere a 

que suene el despertador. El niño debe intentar encontrar el despertador 

siguiendo los sonidos que emite. Es un juego de estimulación simple que 

entrena la capacidad auditiva y se puede jugar con niños muy pequeños.  

 

ARCOÍRIS 

 Para los niños, la luz es transparente. Aún tienen que aprender que detrás 

de esta supuesta invisibilidad existe un mundo escondido de colores que se 

pueden visualizar. Para ello, se puede o bien comprar una bola de cristal 

biselado que divide los rayos de sol en los colores del espectro o crear, con 

el chorro que sale de la manguera, un arcoíris. En ambos casos, refracta la 

luz en rayos coloridos. Despierta la curiosidad.  

 

¡TÓCALO! 

Coge un saco o una bolsa que no deben ser transparentes y llénala con 

cosas variadas que los niños deben poder identificar solamente a través del 

tacto. Puede ser, por ejemplo, un trozo de madera, un cepillo, un juguete, 

un plátano – lo que tengas a mano. A partir de los dos años. 

 

ANDAR DESCALZO 

Construye un camino al aire libre pegando varios materiales encima de 

placas de polietileno (fieltro, papel de aval, hilos de lana, papel de esmeril) 

y entre ellas pon cubos con arena, agua o fango. La tarea consiste en 

caminar por este camino con los ojos cerrados adivinando los materiales 

que pisas. Estimula el tacto y fomenta la apertura para nuevas 

experiencias. A partir de los dos años. 
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DESARROLLO DEL NIÑO: DE 2 A 3 AÑOS 

 

 

 

Comienza la temida etapa de los 2 años donde el niño quiere reafirmar su 

independencia. ¡No parará en todo el día! El niño experimentará grandes 

cambios intelectuales, emocionales y sociales que lo ayudarán a explorar y 

entender su nuevo mundo. Será un período emocionante para padres e 

hijos. 

 

DESTREZAS ESPERADAS  

 

DESARROLLO 

MOTOR  

DESARROLLO 

COGNITIVO  

DESARROLLO 

PSICOSOCIAL 

Tiene mayores 

destrezas físicas en 

general, ya se para en 

pie momentáneamente 

y camina solo. 

el niño irá aprendiendo 

a utilizar 

adecuadamente sus 

sentidos, que le 

acompañarán en todas 

sus aventuras 

Percibirá nuevas 

dimensiones como el 

afecto o el amor. 

 

Consigue mayor 

capacidad de respuesta 

en sus movimientos: 

camina hacia atrás, 

corre con facilidad, 

agarra pelotas con los 

brazos tiesos, sube 

escalones de tres en 

saber si hace frío o 

calor 

Será muy curioso, 

siempre preguntando el 

porqué de las cosas 
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tres sin ayuda, salta 

enérgicamente con los 

pies juntos, se agacha, 

se alimenta por sí solo 

Muestra mucho interés 

por jugar a juegos de 

movimientos que a su 

vez van entrañando 

alguna clase de peligro, 

como montar en triciclo 

usando los pedales con 

gran destreza. 

 

realiza imágenes 

mentales con toda esa 

información 

Empieza a jugar con la 

imaginación 

 Va avanzando en la 

expresión oral para 

contarnos sus 

experiencias. 

 

Una buena idea es 

animar al niño cuando 

trate de aprender algo, 

 empieza a ser 

consciente de que las 

personas y las cosas 

no desaparecen 

emocionarse cuando 

esté intentando realizar 

acciones por sí solo 

 comienza a generar 

ideas sobre ellos y 

asociarlas entre sí 

 

 Clasifica los objetos 

por su color y sus 

formas. 

 

 

Adquisición del lenguaje 

 

Alrededor de los tres años su lenguaje oral le permite entenderse con los 

demás con bastante celeridad. Desde que aprende a hablar, lo hará a 
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todas horas, continuamente aunque nadie lo escuche. Pronto requerirá la 

atención de los demás cuando hable, especialmente la de sus padres; 

además se enfadará si no le entiendes, ya que él sí entiende bastante bien 

lo que le dicen. 

 

Es un período muy sensible para la comunicación verbal, el niño incorpora 

las palabras que va aprendiendo a sus juegos: el mismo juego se convierte 

en palabras. Se limita a escuchar e imitar para enriquecer su vocabulario. 

Responde pequeñas preguntas, pone nombres a los miembros de la familia 

como “Tata”. Le gusta jugar con el teléfono e inventar una conversación 

con alguien que se supone que está al otro lado del hilo telefónico. 

 

Cada mes incorpora de 6 a 10 palabras a su vocabulario, utiliza mucho 

algunas como: “dame”, “esa”, “así”, “no”. Dice su nombre si se lo piden. 

 

El mejor modo para fomentar su comunicación verbal es escuchar con 

cariño sus preguntas y responderlas con respuestas claras y adecuadas a 

su capacidad de comprensión, para que así desarrolle su inteligencia. En 

esta etapa el desarrollo del lenguaje y el cognoscitivo están muy ligados. 

 

 

MODOS DE INTERACTUAR 

 

El niño necesita ampliar su mundo social, a parte de relacionarse con sus 

padres o hermanos; necesita el contacto con otros niños. Con niños de su 

guardería, del parque, sus vecinitos; con ellos comienza a relacionarse, a 

ser seres sociales que comparten y respetan las normas de los juegos. 

 

A estas edades el niño puede mostrarse terco, recurre a las pataletas y las 

rabietas para conseguir lo que quiere; la paciencia es el mejor aliado. 

Quiere sentirse independiente y piensa que él debe ser quien mande, quien 

tome las decisiones (algunas de ellas). Por ello es bueno que se le 

proporcione cierto espacio y margen para que tome alguna decisión que 

otra, dentro de las normas y límites de los padres. 
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Las normas le orientarán en sus acciones, le darán seguridad y la 

oportunidad de ir desarrollando poco a poco los criterios de valor; lo que 

está bien y lo que está mal. Este período requiere una actitud muy cariñosa 

pero firme. 

 

El juego proporciona al niño la capacidad de tomar sus propias decisiones, 

como los de planificación y construcción donde además de desarrollar su 

creatividad, experimenta la sensación de dominio. 

 

 

COMO ESTIMULAMOS  

 

Objetivo: Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por 

objetos en el piso.  

 

Materiales: Mariposa y flores de cartulina.  

 

 Se invita a los niños a caminar por el área, cada niño por donde 

desee y mover los brazos imitando el vuelo de la mariposa que el 

adulto muestra con una mariposa de papel que mueve sus alas.  

 

 La mariposa vuela lento y rápido por toda el área y después se coloca 

en una flor para tomar su miel (Se motiva a cada niño colocarse sobre 

la flor de cartulina colocada en el piso previamente, una flor para cada 

niño).  

 

 La mariposa toma la miel de la flor (Cada niño se expresa como 

desee) y vuelve a volar. El adulto dice: Comienza la lluvia, y se 

esconde debajo de la flor para no mojarse (él adulto recoge del piso la 

flor de cartulina y se tapa su cuerpo para que los niños también lo 

realicen, cada uno con su flor se tapa el cuerpo como desee  
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 El adulto señala que dejo de llover y cada niño (mariposa) sale a 

pasear llevando la flor en sus manos y también en la cabeza o en la 

espalda. (Él adulto lo ejecuta con los niños).  

 

 Al final los invita a colocar cada niño la flor en el piso y caminar todos 

lentamente entre las flores sin pisarlas para que no se marchiten.  

 

Objetivo: Lanzar objetos y caminar por planos en el piso.  

 

Materiales: pelotas pequeñas de goma, tela o papel maché.  

 

 Invitar a los niños a coger cada uno una pelota y jugar con ella como 

deseen.  

 

 Motivarlos a caminar llevando la pelota como quiera cada cuál y a una 

señal pararse y colocar la pelota en una parte del cuerpo donde no se 

pueda ver. Se repite 2 o 3 veces, colocándose la pelota en diferentes 

partes del cuerpo. Se observan y se destacan las respuestas 

individuales de los niños.  

 

 Se indica separarse unos niños de otros y cada cual lanzar la pelota 

al espacio. Posteriormente se señala hacía una pared, árbol o lugar 

adecuado para lanzar todos la pelota hacía ese lugar. Se repite la 

acción señalando hacía otro lugar para el lanzamiento.  

 

 Posteriormente se indica a los niños a colocar el objeto que utilizaron 

para lanzar en una caja y se les invita a caminar sobre tablas anchas 

colocadas en el piso o en su lugar caminar y correr (alternadamente) 

por el piso entre cuerdas colocadas paralelas (dejar suficiente 

separación entre una cuerda y la otra).  

 

 El adulto toma una pelota de la caja e invita a los niño a correr hacía 

el lugar donde ella o él lanzará la pelota. Se repite después que los 
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niños respondan a la tarea, lanzando la pelota a otra dirección. Si 

algún niño recoge la pelota se le propone realizar el lanzamiento.  

 

 Al final se invita a los niños a caminar por el área llevados por el 

viento (el adulto imita el sonido del viento y transmite al niño mediante 

expresiones como: sopla el viento, nos mueve lentamente, nos lleva 

de lado, nos hace caer) y ejecuta los movimientos con los niños.  

 

ÁREA MOTORA  

 

 Tumbarse en el suelo libremente y jugar a no moverse durante 

unos segundos, después levantarse y correr, volver a tumbarse, 

etc. 

 Tumbarse boca abajo y jugar a soplar papeles. 

 Tumbarse boca arriba y jugar a dar vueltas sobre uno mismo. 

 Hacer un túnel con cajas de cartón y pasar arrastrándose. 

 Sentarse en el suelo uno en frente del otro, cogerse de las manos y 

tirar con fuerza de ellas, hacia delante y hacia atrás. 

 Jugar a sentarse en tacos de distintas alturas. 

 Jugar a andar sentados. 

 Poner pequeños obstáculos (no muy altos) en el suelo y jugar a 

saltarlos. 

 Andar con un zapato sí y otro no, con un calcetín sí y otro no. 

 Andar flexionando las rodillas. 

 Tirar migas de pan o garbanzos y jugar a recogerlos mientras 

andamos. 

 Intentar andar de cuclillas, no importa si se caen. 

 Recoger papeles, lápices, palillos... de cuclillas. 

 Con las manos encima del asiento de una silla, subir y bajar. 

 Imitar las posturas de los animales. 

 Poner una hilera de sillas y pasar por debajo de ellas gateando. 

 Subir escaleras gateando. 

 Imitar posturas de brazos y piernas (durante el baño). 
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 Cerrar y abrir los ojos y los labios 

 Coger agua con la boca y soltarla. 

 Hinchar y deshinchar los cachetes. 

 Lengua: hacer ver que comemos y nos relamemos; hacer diversos 

ruidos moviendo la lengua, etc. (Durante la comida). 

 

ÁREA COGNITIVA  

 

 Jugar a decir números: decirle 2 y que lo repita, 3, 4, y así 

sucesivamente. 

 Ejercicios de soplo. 

 Introducir conceptos básicos: arriba-abajo, dentro-fuera, delante-

detrás, grande-pequeño (en cualquier momento). 

 Contar dedos. 

 Leer cuentos. 

 Enseñarle los colores. 

 Ejercicios de lógica: a partir de los dos años y medio, trabajar 

ejercicios uniendo los elementos por alguna de sus características 

(momentos de diversión). 

 Jugar a ordenar por tamaños (momentos de diversión). 

 Ejercicios de cálculo: conocimiento del número y las nociones 

básicas de cantidad. 

 Términos de mucho-poco, lleno-vacío o sus similares en cantidad, 

todo o nada (en cualquier momento). 

 Ejercicios geométricos: los realizados para las figuras básicas. 

 Situación en el espacio, vivenciándolo con el cuerpo. 

 Grafía: que dibujen y tracen sus primeros garabatos. 

 Ejercicios de observación: observar lo que hay en un rincón de la 

habitación y señalarlo o nombrarlo; escuchar atentamente una 

canción o cuento. 

 Ejercicios de memoria: darle nombres a los animales o a las 

personas y luego cambiarlos para que diga que no se llama así 

(antes de acostarse). 
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 Juego libre, espontáneo. 

AREA PSICOSOCIAL  

 Conocimiento de sí mismo: nombrar las partes de su cuerpo para 

que las señale; jugar a preguntarle su nombre, preguntarle dónde 

están ciertas prendas de vestir para que las señale. 

 Darle pequeñas tareas domésticas para que realice de vez en 

cuando. 

 Vestirse: aprovechar los conceptos aprendidos en el apartado de 

lenguaje para enseñarle a ponerse adecuadamente las prendas de 

vestir. 

 Control de esfínteres: llevarle al baño antes de la siesta o de 

acostarse por la noche (alrededor de los 3 años los niños/as 

consiguen la limpieza nocturna y diurna). 

 Alimentación: enseñarle a utilizar servilletas, a utilizar un espacio 

determinado para comer, a sentarse correctamente, a comer sin 

demasiadas interrupciones, etc. 

 Relaciones sociales: enseñarle a saludar y despedirse de la gente, 

enseñarle a dar las gracias y pedir perdón, fomentar el juego con 

otros niños/as. 

 

JUEGOS PARA NIÑOS DE TRES AÑOS  

 

LA LOTERÍA AUDITIVA 

Para este juego tienes que grabar varios ruidos, por ejemplo un coche 

cuando arranca, una puerta que chirria al cerrar, un tren que se pone en 
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marcha, una cerilla que se enciende etc. Para cada sonido grabado, 

buscas una imagen en revistas, las recortas y pegas encima de unas 

tarjetas blancas. Estas se reparten en el suelo. Pones la cinta con los 

sonidos grabados. El juego consiste en señalar la tarjeta que corresponde 

al sonido que se escucha en cada momento. El que primero la identifica 

correctamente, se queda con la tarjeta. El ganador es el que más tarjetas 

tiene al final. En este juego, los niños comprenden las relaciones y 

aprenden a memorizar.  

 

 ¿SABE A ..?  

Pon varios cuencos en la mesa. Cada cuenco debe llevar un alimento 

diferente, coge algo dulce, algo ácido, algo pegajoso, algo salado, según lo 

que tengas en casa. Primero los niños pueden mirar todo lo que hay. Luego 

pones a un niño una venda para los ojos y los demás niños eligen lo que le 

dan a probar. Una vez que lo tiene en la boca, tiene que adivinar lo que es.  

 

PATOS EN UN DOS POR TRES  

Consigue un pliego de papel banco y haz que los niños coloque su mano 

izquierda (el que sea zurdo la derecha) sobre el papel y ayúdales a 

delinearla. Dibujen varias Asegúrate de que el dedo pulgar lo coloquen bien 

separado de los demás. Luego pídeles que el dedo pulgar le pinten un pico 

naranja y un ojo rojo a los dos lados del papel, Mas adelante le recortaran, 

ayúdales dirigiéndolos para que lo hagan lo mejor posible. Una vez 

recortadas las pueden colorear, pegarles pedazos de papel de colores y 

escarcha.  

 

CONSTRUYAMOS UN XILOFONO  

Consíguete cinco botellas de gaseosas todas iguales y desocupadas, 

llénalas de agua, cada una a diferente nivel. Con una pequeña varilla 

puedes tocar la melodía que quieras. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señora Magister 

JENNY SALAZAR 

Presente 

 

De mis consideraciones  

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la incidencia de la estimulación 

adecuada en el proceso de desarrollo cognitivo en los niños de o a 3 años 

del Centro Infantil, “Mi Pequeño Tesoro” del Distrito Metropolitano de Quito. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la Matriz de la operacionalización de 

variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

Tania Monserrath Tejada Uquillas 

RESPONSABLE  DE LA INVESTIGACION  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señora Magister 

PAOLA TEJADA 

Presente 

 

De mis consideraciones  

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la incidencia de la estimulación 

adecuada en el proceso de desarrollo cognitivo en los niños de o a 3 años 

del Centro Infantil, “Mi Pequeño Tesoro” del Distrito Metropolitano de Quito. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la Matriz de la operacionalización de 

variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

Tania Monserrath Tejada Uquillas 

RESPONSABLE  DE LA INVESTIGACION  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señora Magister 

ELIZABETH ALMEIDA  

Presente 

 

De mis consideraciones  

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la incidencia de la estimulación 

adecuada en el proceso de desarrollo cognitivo en los niños de o a 3 años 

del Centro Infantil, “Mi Pequeño Tesoro” del Distrito Metropolitano de Quito. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta la Matriz de la operacionalización de 

variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 

distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

Tania Monserrath Tejada Uquillas 

RESPONSABLE  DE LA INVESTIGACION  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE COTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ESTIMULACION 

ADECUADA EN EL PROCESO DE DESARROLLO COGNITIVO EN LOS 

NIÑOS DE O A 3 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL, “MI PEQUEÑO 

TESORO” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 

de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la esta 

dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores. 

P PERTINENCIA 

NP NO PERTINENCIA 

En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

(B) Calidad Técnica y representatividad 

Marque en casilla correspondiente: 

O  ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

 En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el 

espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente 

 A ADECUADO  

 I INADECUADO 
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En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

MATRIZ DE  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  
TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS  ITES 

  
Estímulos 
Motores  

Movilidad de las 
extremidades  Técnica /Encuesta  1 

  
 

Texturas  Instrumento/Cuestionario 2 

Variable  
Estímulos 
Sensitivos  Sonidos  Técnica/Observación  3 

Independiente  
 

Imágenes  
Instrumento/ Ficha de 
observación  4 

    Sabores  
 

5 

Estimulación  
Estímulos 
Afectivos  Identidad  

 
6 

Adecuada  
 

Autonomía  
 

7 

  Ambiente  Escolar  
 

8 

    Familiar   9 

  
 

Gustativo  Técnica/Encuesta 10 

  Percepción  Visual Instrumento/Cuestionario 11 

Variable  
 

Auditivo  Técnica/Observación 12 

Dependiente    Táctil  
Instrumento/Ficha de 
Observación 13 

  Atención  Activa Voluntaria  
 

14 

Desarrollo  Memoria Corto Plazo  
 

15 

  Lenguaje  
Desarrollo Pre 
Verbal  

 
16 

    
Desarrollo de 
Palabras    17 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE 

DIAGNOSTICO  

 

 

Objetivos 

Objetivos General 

 

Determinar cómo los estímulos recibidos en edades tempranas 

influyen en los procesos del desarrollo cognitivo de los niños del Centro 

Infantil “Mi Pequeño Tesoro” del Distrito Metropolitano de Quito, durante el 

año lectivo 2010-2011 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las estrategias metodológicas, y los recursos didácticos 

que utilizan los docentes para lograr el desarrollo cognitivo en los 

niños. 

 Identificar los estímulos que reciben los niños  de su entorno para 

motivar el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial. 

 Proponer una guía para proveer al niño experiencias previas, 

mediante una motivación enriquecedora, de modo que inviten de 

forma agradable al aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION PROGAMA 

DE EDUCACION A DISTACIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO 

DIRIGIDO A DOCENTES 

 

CETRO INFANTIL MI PEQUEÑO TESORO 

AÑO LECTIVO 2010-211 

ALUMNA: Tania Tejada  

 

OBJETIVO: Determinar como la estimulación adecuada en edades 

tempranas influye en los procesos de desarrollo cognitivo, que 

servirán de base para futuros aprendizajes en el Centro Infantil “Mi 

Pequeño Tesoro” durante el año lectivo 2010-2011 

 

A. Lea con detenimiento los aspectos del presente cuestionario y 

marque con una (x) la casilla de respuesta que tenga mayor 

relación con su criterio. 

B. Para responder cada pregunta  aplique la siguiente escala  

Siempre (S), Casi Siempre(CS ), a veces (AV) , Nunca ( N) 

      

ITMS PREGUNTA  S CS AV N 

1 ¿Facilita al niño materiales de sabores parecidos?  
 

    

2 ¿Ayuda a reconocer semejanzas y diferencias de 
acuerdo a los atributos de los objetos? 
 

    

3 ¿Realiza juegos de orientación por el oído? 
 

    

4 ¿Trabaja con diversos materiales en cuando a su 
forma y textura? 
 

    

5 ¿Utiliza con el niño  el método de la preferencia y de la 
habituación al objeto? 
 

    

6 ¿Ofrece al niño materiales de asociación y colores y 
formas? 
 

    

7 ¿Utiliza gestos y mímica para hablar con el infante? 
 

    

8 ¿Realiza actividades específicas a través del juego 
para desarrollo del lenguaje considerando los niveles 
fonológico, sintáctico, y semántico?  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION PROGAMA 

DE EDUCACION A DISTACIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

HOJA DE OBSERVACION DIRIGIDO A LOS NIÑOS 

 

CETRO INFANTIL MI PEQUEÑO TESORO 

AÑO LECTIVO 2010-211 

ALUMNA: Tania Tejada  

 

OBJETIVO: Determinar como la estimulación adecuada en edades 

tempranas influye en los procesos de desarrollo cognitivo, que 

servirán de base para futuros aprendizajes en el Centro Infantil “Mi 

Pequeño Tesoro” durante el año lectivo 2010-2011 

 

 

    

ITMS PREGUNTA  SI NO 

1 La actividad en el niño es cada vez mas intensa: 
empuja, arrastra, trasporta, jala 
 

  

2 El niño explora y experimenta con los objetos de su 
entorno 
 

  

3 Localiza directamente el origen de los sonidos fuertes 
e indirectamente los de intensidad baja 
 

  

4 Tiene atracción visual por los objetos llamativos 
 

  

5 Discrimina sabores agradables o desagradables 
 

  

6 Manifiesta iniciativa en situaciones y experiencias 
nuevas 
 

  

7 Identifica sus propias actitudes en función de reflexión 
y respeto a los demás 
 

  

8 Recibe con entusiasmo la llegada de sus padres luego 
de las actividades escolares 
 

  

9 Manifiesta su estado de aniño cuando ingresa a la 
escuela 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES  E ITEMS 

P= PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE  

      

ÍTEM A OBSERVACIONES  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGULAR  D=DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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(C) LENGUAJE  

A= ADECUADO   I= INADECUADO   

ÍTEM A OBSERVACIONES  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 

 

 


