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RESUMEN
La investigación titulada: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU APORTE
EN EL DESARROLLO NEUROLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 2016, tuvo como objetivo principal:
Determinar la importancia de la estimulación temprana en el óptimo desarrollo
neurológico de los niños y niñas del Centro de Educación inicial “EL MUNDO DE
LOS

NIÑOS”,

mismo

que

se

alcanzó

significativamente

debido

a

la

operacionalización evidenciada en cada uno de los objetivos específicos.
Metodológicamente, este estudio corresponde a un tipo de Investigación deductivo,
bibliográfico, exploratorio y propositivo, utilizando técnicas como las encuestas
dirigidas a los docentes, padres y madres de familia. Los resultados fueron
procesados para la efectiva comprobación de los objetivos e hipótesis,
evidenciándose que los docentes poseen un elevado conocimiento y experiencia en el
tema de la estimulación temprana, fortaleza que académicamente bridan para el
desarrollo neurológico del alumnado, de tal manera que se identifiquen y se exciten
zonas específicas del sistema nervioso y del cerebro, en beneficio de aprendizajes
efectivos y perdurables. En conclusión, los docentes están capacitados para favorecer
el desarrollo neurológico a partir de una planeación integral de las actividades que
los niños de 3 a 5 años deben realizar en forma gradual y sistemática. Hay una clara
relación entre la estimulación temprana, en términos de pertinencia y oportunidad, y
el desarrollo neurológico en cada una de sus etapas, favoreciéndose la madurez
orgánica-funcional para una eficiente adaptación al medio e intervención
transformadora del mismo, consecuentemente ocurre el óptimo desarrollo de las
habilidades sociales en los niños en edad pre-escolar.

X

SUMMARY
The research entitled: EARLY STIMULATION AND ITS CONTRIBUTION IN
THE NEUROLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN THE CENTER OF
INITIAL EDUCATION THE WORLD OF CHILDREN IN THE CITY OF
PORTOVIEJO, PERIOD 2016, had as its main objective: To determine the
importance of early stimulation In the optimum neurological development of the
children of the initial education center "EL MUNDO DE LOS NIÑOS", which was
achieved significantly due to the operationalization evidenced in each of the specific
objectives.
Methodologically, this study corresponds to a type of Deductive, bibliographic,
exploratory and propositive research, using techniques such as surveys directed to
teachers, parents and family. The results were processed for the effective verification
of the objectives and hypotheses, evidencing that the teachers have a high knowledge
and experience in the subject of the early stimulation, strength that academically
bridan for the neurological development of the students, in such a way that they
identify and Specific areas of the nervous system and brain are stimulated, for the
benefit of effective and lasting learning. In conclusion, teachers are trained to foster
neurological development based on a comprehensive planning of activities that
children from 3 to 5 years of age should do gradually and systematically. There is a
clear relationship between early stimulation, in terms of pertinence and opportunity,
and neurological development in each of its stages, favoring the organic-functional
maturity for an efficient adaptation to the environment and its transformative
intervention, consequently the optimum development occurs Of social skills in
preschool children.
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1. TEMA:
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU APORTE EN EL DESARROLLO
NEUROLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
PERIODO 2016.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de la educación inicial está la estimulación temprana, también llamada
aprendizaje oportuno, ésta ha evolucionado a través de los años y lo ha hecho a la
par del avance de la Filosofía, la Pedagogía, la Psicología y la Neurociencia: siendo
claramente evidentes sus beneficios durante la vida adulta del individuo.
Ante todo estos conocimientos sobre el desarrollo humano, la conceptualización del
infante ha evolucionado de forma acelerada en los últimos años, pues estamos frente
a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos maestros, padres de familia se
imaginan, porque es un ser dotado de cúmulo de potencialidades sensibles al menor
estímulo para desarrollarse. Dada las condiciones cambiantes de la sociedad y la
familia, la escuela ha asumido el reto y la enorme responsabilidad educativa que
tradicionalmente el correspondía a la familia, proporcionándole al niño/a la
estimulación adecuada para desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes que
contribuirán a su formación integral.
El campo donde se va a realizar la investigación de la estimulación temprana
como factor fundamental en el desarrollo neurológico de los niños y niñas en
edad pre-escolar es en el Centro Educación Inicial El Mundo de los Niños.
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo puede la Estimulación Temprana contribuir el óptimo desarrollo neurológico
de los niños y niñas Centro Educación Inicial El Mundo de los Niños de la ciudad de
Portoviejo, periodo 2016?
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
2.2.1. Delimitación espacial
El presente estudio se realizó en el Centro Educación Inicial El Mundo de los Niños
de la ciudad de Portoviejo, donde se analizó la problemática objetivo de
investigación.
2.2.2. Delimitación temporal
El trabajo investigativo se realizó en el periodo 2016.
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3. REVISION DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO
TEÓRICO.
CAPITULO I
3.1 ESTIMULACION TEMPRANA
Estimulación Oportuna = Niños exitosos.
La

estimulación

oportuna

(temprana),

conocida también como

estimulación

temprana; busca estimular al niño (a), de una forma oportuna como su nombre lo
indica, no pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). El objetivo no es
desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles
una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros aprendizajes.
Recordando que todo aprendizaje se basa en experiencias previas, entonces,
mediante la estimulación se le proporcionarán situaciones que le inviten al
aprendizaje. La idea es abrir canales sensoriales para que el niño (a) adquiera
mayor información del mundo que le rodea. Es sumamente importante conocer al
niño

(a) y hacerle

una valoración observación focalizada, para

dónde empezar a ofrecerle las experiencias,

dando énfasis

en

saber
sus

por
áreas

de desarrollo y al mismo tiempo ir estimulando la atención, la memoria y el
lenguaje.
La estimulación oportuna, debe enmarcarse en dos corrientes o teorías: apoyar el
desarrollo madurativo del niño (a) y la que señala que el desarrollo es un producto de
experiencias y aprendizajes. La idea es lograr cruzar ambas corrientes o teorías, por
un lado respetando el nivel de madurez de cada individuo, así como sus
características personales y, por el otro, proporcionar experiencias enriquecedoras en
las áreas por desarrollar.
Estudios genéticos dicen que la inteligencia está determinada en un 80% por
la herencia y en un 20% por el medio ambiente, por lo tanto, lo que se puede hacer
por los niños es sorprendente, los investigadores han informado a los educadores que
el cerebro tiene una evolución desmedida en los primeros años de vida por lo tanto
es el momento justo donde el aprendizaje tendrá una fuerza impresionante, de ahí la
necesidad de una “Estimulación oportuna”.
3

La estimulación debe iniciarse de manera espontánea en casa. Desde que el niño
nace ya nos encontramos con sus respuestas y aunque éstas sean de una manera
automática a los estímulos exteriores, son los reflejos con los que viene dotado todo
ser humano.
Los reflejos van desapareciendo en la medida que el sistema nervioso vaya
madurando, por lo tanto, es recomendable darle masaje al bebé, acariciarlo, hablarle
mucho, por ejemplo; a la hora del baño irle nombrando las partes de su cuerpo, hacer
movimientos ligeros de piernas y brazos; trabajar su sentido visual estimulando
primeramente la fijación de un objeto y posteriormente el seguimiento del mismo,
por ejemplo con móviles; su sentido olfativo se estimula con diferentes aromas;
su sentido auditivo se estimula favoreciendo la capacidad de atención a los sonidos,
lo cual es todo un proceso sin fin, pero maravilloso.
Estimulación temprana. Astorga Natalia Calderón
Recuperado http://www.psicopedagogia.com/estimulacion-temprana
¿Cuándo y porqué surge la Estimulación Temprana?
Los programas de estimulación temprana surgen por primera vez en Estados Unidos
a medidos del s. XX. En un principio se utilizaban para atender a niños con algunas
deficiencias pero, al comprobar los enormes avances que lograban los pequeños
gracias a estos métodos, se decidió llevar a cabo las mismas técnicas, aplicándolas a
niños sanos, para desarrollar al máximo sus capacidades y ampliar sus posibilidades
en futuros aprendizajes. Aunque la disciplina ha tenido aportaciones de diversos
autores, uno de los más destacados entre los pioneros de los aprendizajes tempranos
es el estadounidense Glenn Doman, con su teoría de los Bits de Inteligencia.
A finales de la década de los 50, Glenn Doman funda en Philadelphia (EE UU) los
Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano, donde concibe parte de su obra
sobre el desarrollo del cerebro tanto de niños sanos como de niños con lesiones. Su
gran aportación en cuanto a la estimulación temprana de bebés es el método de los
Bits de Inteligencia, una de las metodologías de aprendizajes tempranos más
utilizadas en la actualidad.
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Los Bits de Inteligencia son un instrumento educativo que consiste en presentar a los
niños estímulos simples que se perciben a través de las cinco vías sensoriales. Así,
por Bit de Inteligencia se entiende una lámina que representa alguna realidad o que
lleve escrito, por ejemplo, un símbolo, una palabra, un conjunto matemático o una
figura geométrica.
El método, basado en la psicología infantil, consiste en ir enseñando a los niños las
láminas de una o varias categorías, a la vez que se enuncia en voz alta el nombre de
cada Bit. Su finalidad es que el pequeño vaya identificando las personas, animales o
ideas que no puede conocer todavía directamente. Este proceso debe ser breve y la
clave de su éxito reside en la rapidez de la novedad: que el pequeño se quede con
ganas de más. Después de cada sesión, que según Doman deben repetirse
regularmente para que logre los efectos buscados, se puede acabar comentando lo
visto o aplaudiendo.
Entre los objetivos que persigue el método de Doman destacan la creación de ideas
previas, el desarrollo de redes neuronales, de las vías visuales y auditivas y de la
inteligencia potencial de los niños, tanto cognitiva como emocional, alimentando su
curiosidad y apasionamiento.
Estimulación temprana para bebés 2016 – Recuperado
https://www.todopapas.com/bebe/estimulacion/estimulacion-temprana-de-bebes-179
3.1.1 EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE 0 A
12 MESES
Motor grueso
Masaje: Frota con un paño suave crema o aceite en el cuerpo del bebé y al mismo
tiempo cuéntale cómo se sienten las caricias que le haces. Esta actividad favorece el
gusto al tacto y los lazos de empatía.
Ayuda a controlar su cabeza: Cuando el niño este acostado boca abajo, ofrécele
juguetes de colores llamativos y que tengan sonidos alegres para motivarlo a
levantar la cabeza. Si al niño le cuesta levantarla, colóquele una cobija bajo el
pecho y hombros o acuéstelo en su pecho casi sentado para que de esta manera se le
facilite el trabajo.
5

Otra manera es acostarlo boca arriba y colocarle juguetes a los lados para estimularlo
a girar la cabeza.
Estimúlalo a voltearse: Una vez que el niño tenga el control de su cabeza es hora de
enseñarlo a girar su cuerpo. Coloca al niño sobre una manta suave, levanta
lentamente un lado de la manta para que el niño ruede hacia el otro lado, continúa
haciéndolo rodar mientras le hablas demostrándole tu alegría. Esta actividad de
estimulación temprana favorece la motricidad del bebe.
Motor fino
Desarrollar la coordinación de manos: Colóquele un dedo en la palma de la mano
del bebé para que al tacto la cierre y lo ayude a estimular sus reflejos, si siempre
tiene la mano cerrada frótele desde el dedo meñique hasta su muñeca para que abra
la mano y le agarre el dedo, este pequeño ejercicio fomentará el desarrollo de la
psicomotricidad del niño.
Social
Viéndose en el espejo: Coloca al bebé en un lugar cómodo, deje que se mire frente
al espejo y se reconozca, mírese con él y sonría, haga señales con la mano. Esta
actividad estimula su auto-conocimiento corporal.
Lenguaje
Cuando no pueda dormir acarícialo, sonríele, háblale.
Llámalo por su nombre en un tono dulce.
Diviértete con él moviendo la mano y diciendo “adiós” para que el bebé comience a
imitarte
Cuéntale todo lo que haces con un lenguaje claro para que entienda.
Cognitivo
Dale a tu bebé un golpecito suave en la punta de la nariz para estimular su reflejo de
parpadeo.
Cuando suelte un objeto deja que lo recoja.
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Un ejercicio que puede ayudar también a su estimulación cognitiva es, aparecer y
desaparecer frente al él con una manta
3.1.2 EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA BEBÉS DE 1 A
2 AÑOS
Motor grueso
Ejercicio de equilibrio: Sostenga al niño por las axilas e inclínelo con suavidad
hacia los lados, hacia atrás y adelante dejando que se enderece solo. Al comienzo
sostenga al niño, cuando mejore su equilibrio puede ir soltándolo siempre prevenido
por si se va a caer.
Motor Fino
Facilítale a tu bebe hojas y colores donde pueda expresarse libremente
Social
Texturas: Vista a su niño de una manera cómoda dejando libre sus manos para que
pueda sentir distintas sensaciones, coloque frente a su bebe muñecos con diferentes
texturas para que pueda tocarlos y reconozca las diferentes texturas. Esta actividad
favorece la percepción.
Lenguaje
Recita las partes del cuerpo: Juega con tu niño invitándolo a tocarse las partes del
cuerpo mientras las vas recitando. Esta actividad favorece el proceso de identidad.
Cognitivo
Cuando se esté peinando, cepillando, permita que el niño lo vea y copie esos
patrones.
Tu Gimnasia Cerebral, 2014
Recuperado:

http://tugimnasiacerebral.com/para-bebes/49-ejercicios-de-

estimulacion-temprana-para-ninos-bebes
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La psicopedagoga, Mónica S. Florido, explica los diez puntos fundamentales de
la estimulación temprana del bebé:
1. La estimulación temprana se debe entender como un juego, un momento lúdico y
divertido que pasaremos con nuestro hijo.
2. La estimulación temprana se basa en otorgar a los niños y niñas experiencias
enriquecedoras para su desarrollo. No se trata de que reciban un bombardeo de
estímulos confusos.
3. No hay que forzar en ningún momento al niño para hacer los ejercicios
estimuladores. Si no le apetece, o el juego no le parece divertido, lo dejaremos
inmediatamente.
4. La estimulación temprana no crea “superniños”, sólo ayuda a mejorar y potenciar
los aprendizajes futuros.
5. No se trata de hacer las cosas por el niño/a. Es primordial que él o ella adquieran
los aprendizajes, puesto que, entre otras cosas, nuestra intención es crear la facultad
de autonomía e independencia que precisan los pequeños.
6. Es necesario dejarle explorar y actuar según sus necesidades. No podemos dirigir
todas sus acciones.
7. El tiempo que dediquemos a la estimulación del bebé debe estar relacionado con
la edad y con las características de los niños. Sin embargo, por lo general, con 20 ó
30 minutos diarios, es suficiente.
8. No todos los niños siguen el mismo desarrollo, ni el mismo ritmo.
9. La aprobación de los padres no puede depender de sus aprendizajes. Es más
necesario el cariño y el afecto por parte de los padres, que la desaprobación por no
saber hacer algo.
10. Es preciso reforzarle en todos los aprendizajes. La única forma saludable de
aprender es a través del cariño, no con la obligación.
3.1.3 ÁREAS DEL DESARROLLO
Motor Grueso: son los grandes movimientos del cuerpo, piernas y brazos.
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Motor fino: son los movimientos finos y precisos de las manos y dedos.
Lenguaje: es la capacidad de comunicarse y hablar.
Socio-afectivo: es la capacidad de relacionarse con los demás y expresar
sentimientos y emociones.
Sugerencias para la Estimulación Temprana
Desarrolla las actividades en un ambiente tranquilo y seguro.
Siempre premia o festeja los resultados obtenidos.
No fuerces su respuesta si no quiere hacer las actividades.
Participen ambos padres o aquellas personas encargadas del cuidado diario en la
estimulación de los hijos o hijas.
Las actividades deben realizarse diariamente o por lo menos tres veces a la semana.
Repite las series de ejercicios por lo menos cinco veces.
Acompaña las actividades con música, canciones, rimas y juegos.
El momento ideal para estimularles es cuando están despiertos y tranquilos.
Deja pasar 30 minutos después de alimentarle.
Aprovecha las actividades diarias como la alimentación, el baño, el juego, el vestirle.
Diseña tus propios instrumentos para los ejercicios, no necesitas gastar para
estimularle.
Ejercicios de estimulación temprana UNICEF.
Recuperado http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
Lo más importante para un bebé es ayudarle a que juegue satisfactoria, de esa
manera lograras que se desarrolle adecuadamente.
1. Los sonidos: Los sonidos son fundamentales para un buen desarrollo de todos los
bebés, es por ello que debes hacerlo escuchar música.
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No solamente lo puedes hacer que escuche música sino que también lo puedes cantar
canciones infantiles o hablarle suavemente.
Para que puedas estimular satisfactoriamente su parte auditiva de tu pequeño bebé es
muy importante que hagas sonar cajas de música o sonajeros.
2. Las escondidas: Este es un juego clásico que todos los padres conocemos y
siempre los debemos hacer con muestro pequeños.
Jugado las escondidas lograremos desarrollar la noción de permanencia, de esta
forma el bebé aprenderá que si su mamá se va, también regresará.
3. Las muecas: El bebé desde que nace es capaz de imitar gestos de los demás y
también es una forma de estimular.
Para que la estimulación sea más adecuada es muy recomendable que empieces a
jugar con tu pequeño haciendo muecas.
Como por ejemplo; puedes sacar la lengua, puedes mover los ojos, puedes reírte,
abrir la boca o hacer sonar los labios.
4. La palabra: Lo más importante para un bebé es escuchar las palabras de la madre y
del padre, incluso de los hermanitos.
Lo que debes hacer es hablarle suavemente por ejemplo; puedes nombrar el nombre
de los objetos que se encuentra a su alrededor y lo repites barias veces.
Realizando esto lograras que tu bebé hable más rápido y también entenderá que esta
rodeado de muchos elementos.
5. La comida: La comida es un gran elemento de estimulación temprana para un
pequeño bebé porque involucra varios sentidos.
Para ello, es fundamental que tu pequeño hijo juegue con los alimentos, los toque,
los huela y sienta sus diferentes texturas.
6. El aire libre: Este lugar es muy importante para poder completar la adecuada
estimulación al bebé.
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Porque al aire libre todo es diferente, todo huele distinto, hay otros sonidos, personas
y lugares por descubrir.
Personalmente yo le recomiendo que siempre salga a dar un paseo con su pequeño
bebé por las calles de su pueblo.
7. Enseñar al niño que abra cajones: Esto es muy importante porque ayudaremos a
nuestro bebé que camine más rápido.
Para ello, es aconsejable que lo dejes jugar con un cajón pequeño fácil de abrir y que
esté a su altura.
El cajón siempre debe estar lleno de juguetes que le llame la atención y le anime
jugar con ellos.
Pero también es muy importante que tengas en cuenta que los juguetes sean fáciles
de guardar y limpiar.
8. Cuéntale historias: Esto es muy importante para que el bebé se desarrolle
satisfactoriamente y sea un niño inteligente.
Para ello, se recomienda que busques cuentos con ilustraciones adecuadas para la
edad del niño que lo inviten a mirar mientras le explicas los dibujos.
Intenta con libros en los que el niño pueda imitar movimientos, sonidos o que
presenten texturas que pueda tocar.
Importante. Recuerda que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, no debes
forzarlo si aún no está preparado para ello y no olvides tenerlo a tu vista para evitar
accidentes.
Definición de estimulación temprana 2016.
Recuperado http://semanasdegestacion.com/definicion-de-estimulacion-temprana/
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3.1.4 EJERCICIOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
OBJETIVOS DE LA ESTIMULACION
El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina agradable
que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, aumentando la calidad de
las experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de desarrollo
infantil.
Al mismo tiempo, se debe realizar de manera planeada, fundamentada y debe incluir
planes sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando áreas de:
DESARROLLO COGNITIVO
El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le rodea.
Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que pueda percibir y
relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y perceptivo que estimula sus
capacidades intelectuales.
* A partir del tercer mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus
habilidades motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus
percepciones.
* Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos de
exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le interesa
empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para enseñarle las cosas, ya
que demuestra buena disposición para el aprendizaje.
* El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño,
comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que nacen.
Masajes y caricias:
Otro camino para conocer el mundo Las caricias y los masajes pueden estimular al
bebé (ya que activamos unas de las principales vías de entrada de estímulos) y
colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz. Comenzar a practicar los
masajes al bebé desde que nace es una ayuda valiosísima para favorecer sus primeras
conexiones neuronales. Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño,
además de un medio de comunicarse y estimular el desarrollo.
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También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más
positivo mantener un ritmo sosegado y sereno.
Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la comunicación
paterno-filial. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con el emocional y
afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando continuamente con él.
El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad
ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando funciones primero
simples, después complejas. Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma
coordinada para facilitar el desarrollo, cada área de desarrollo interactúa con las otras
para que ocurra una evolución ordenada de las habilidades.
La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir primero
controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del cuerpo hacia
afuera, primero controla los hombros y al final la función de los dedos de la mano.
Es muy importante que usted busque información acerca de la secuencia de
desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste ocurre.
DESARROLLO MOTOR
Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor fino.
El área motora gruesa que tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la
capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona con los
movimientos finos coordinados entre ojos y manos.
DESARROLLO MOTOR GRUESO
Primero debe sostener la cabeza, después sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse
en sus cuatro extremidades al gatear y por último, alrededor del año de edad, pararse
y caminar. La capacidad de caminar en posición erecta es una respuesta a una serie
de conductas sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad.
Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por lo que el niño
fácilmente se fatiga y se niega.
1. ¿Cómo ayudarlo a sostener la cabeza? La primera capacidad que el niño debe
desarrollar es sostener la cabeza.
13

* La postura ideal para que esta función aparezca es con el niño boca abajo,
apoyando su cuerpo en los brazos y enderezando la cabeza y la parte superior del
tronco.
* Use la expresión de su cara u objetos llamativos para motivar al niño a que voltee
la cabeza y se enderece.
2. ¿Cómo se dará vueltas?
Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse sobre sus brazos,
el niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos de gateo y el caminar
requieren de movimientos parciales de rotación del cuerpo, que sean independientes
entre los hombros y la cadera y al mismo tiempo que estén sincronizados.
* Para desarrollar esta habilidad coloque al niño de espaldas en una superficie firme,
llamando la atención del niño haga que voltee su cabeza hacia un lado, ayúdelo a que
levante el brazo hacia el cual mira por encima de su cabeza, doble la pierna contraria
y jalándolo del hombro complete el movimiento de rotación.
* El niño está ahora boca abajo, estimúlelo a que siga volteando al mismo lado, baje
el brazo, extienda la extremidad inferior, eleve el brazo contrario y tracciónelo del
hombro.
* Repita esta secuencia, 10 a 15 veces hacia cada lado. Conforme el niño la aprende
disminuya la ayuda para que lo haga en forma independiente.
3. ¿Cómo ayudarlo a que se siente? Cuando el niño puede darse vuelta solo, es
tiempo de que aprenda a sentarse.
* Siente al niño en una superficie firme, dele apoyo en las caderas, un poco por
arriba de las nalguitas, ayúdelo a que se apoye hacia el frente sobre sus manos,
empújelo hacia adelante y ligeramente hacia los lados para que mejore su balance.
* Esta actividad desarrolla la postura de sentado, el equilibrio y sobre todo
reacciones de defensa que serán necesarias para evitar lesiones con las caídas.
4. ¿Cómo desarrollará el patrón de gateo? Una vez que el niño se sienta sin apoyo,
está listo para ponerse en posición de gateo.
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* Cuando está sentado, ayúdelo a que apoye las manos hacia adelante, doble las
rodillas y dirija los pies hacia atrás, con un ligero empujoncito al balancearse,
quedará apoyado en posición de gateo. * Haga presión sobre sus hombros y sus
caderas para que mejore la postura y la fuerza, empújelo hacia adelante y a los lados
para que mejore el equilibrio.
* Lo primero que empiezan a usar para desplazarse son las manos, colocándose por
atrás del niño usted puede dirigir sus piernitas para que haga el movimiento
sincrónico con las manos.
* Una vez que el niño empieza a desplazarse, la estimulación táctil que recibe mejora
notablemente su capacidad de coordinación y equilibrio, hay que favorecer el gateo y
retrasar lo más que se pueda la habilidad de caminar.
* En esta posición mejora la fuerza y coordinación de la musculatura del cuello, de
los hombros y del tronco, más tarde la función de la mano y de la marcha se verán
favorecidas por el tiempo que el niño dedicó a gatear.
* Procure que el niño no camine rápidamente después de que se ha iniciado el gateo.
5. El niño está listo para caminar: Cuando el niño es un experto en el gateo solo es
cuestión de un poco de tiempo para que camine.
* Usted puede favorecer esto poniéndolo de rodillas en una mesa pequeña y
empujándolo hacia abajo y a los lados para que mejore el equilibrio, procure que la
espalda este recta para favorecer una postura erecta adecuada.
* El niño estará listo para pararse cuando puede desplazarse de rodillas con ayuda.
* Párelo sobre una mesa baja, procure que los pies estén bien alineados, cuide que la
espalda este recta.
* El niño caminará fácilmente con los brazos extendidos al frente y apoyándose en
una silla estable o una caja.
Aprender a vencer la fuerza de gravedad depende de la organización de todos los
sentidos, principalmente del sistema del equilibrio. Este nos ayuda a conocer
automáticamente la posición correcta de nuestro cuerpo y la relación que tiene éste
con el resto de las cosas. Las actividades como mecer, arrullar, dar vueltas, saltar,
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maromear, balancear son actividades muy estimulantes para el sistema del equilibrio
y para mejorar la coordinación y el balance de los movimientos del cuerpo.
Cuando realice estas actividades sujételo firmemente, sí al niño no le agrada la
actividad, practique por un tiempo breve y trate de aumentarlo lentamente en forma
progresiva. Recuerde la clave es hacer todas las situaciones de aprendizaje
divertidas.
DESARROLLO MOTOR FINO
El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se descubre sus
manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, podrá
empezar a darle un mayor manejo.
Al dejarle juguetes a su alcance el bebe tratara de dirigirse a ellos y agarrarlos. Una
vez logra coordinar la vista con la mano, empezara a trabajar el agarre, el cual hará
inicialmente con toda la palma de la mano.
Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le iremos
ofreciendo objetos para que él tome y tenga que usar sus dos manos, y cada vez vaya
independizando más sus deditos.
* Enséñele a dar palmadas
* Sacar objetos de una caja pequeña
* Ponerle la tapa a un recipiente
* Usar el dedo índice
* Tocar piano
* Tocar tambor
Al año la motricidad fina se va perfeccionando, agarra objetos con facilidad y
habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa paginas
gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa que su coordinación perceptivo
motora se aproxima cada vez más a la del adulto, pues los movimientos de aferrar,
apretar, soltar y lanzar objetos se afinan.
Cada vez más se desarrolla la habilidad de insertar. También intentara dirigir la
cuchara a su boca, el cepillo a su pelo y el teléfono a su oído.

16

Actividades que se pueden llevar en esta época son:
Este es un resumen general en lo que se puede trabajar en los dos primeros años.
* Ofrecerle al niño en un recipiente objetos variados, para que el los pase a otro
recipiente. Cuando el niño tome cada objeto, dile su nombre y deja que lo manipule.
Después dile que lo coloque en el segundo recipiente.
* Ofrecerle al niño un cono de cartón y una bola (no muy pequeña) y animarlo a que
la introduzca dentro del cono y luego trate de sacarla ya sea golpeando el cono, con
un palo, con los dedos, etc.
* Amasar plastilina
* Pintar
* Pasar páginas de un cuento
MANUAL

DE

ESTIMULACIÓN

TEMPRANA.

ESOS

PRECIOSOS

PRIMEROS AÑOS" Rosina Uriarte Álvarez
Recuperado

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2008/06/estimulacin-

temprana-definicin-y.html
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CAPÍTULO II
3.2 DESARROLLO NEUROLÓGICO
El sistema nervioso y sobre todo el cerebro es considerado como eje del desarrollo
humano. Regula todas las funciones del organismo e impulsa la evolución de la
persona en todas las dimensiones.
Durante el embarazo se inicia la formación del cerebro y del resto del sistema
nervioso. Esta formación culmina antes del sexto año de vida. Está suficientemente
probado que la estimulación temprana favorece el desarrollo del cerebro y la
maduración del sistema nervioso.
Dada la importancia de esta aseveración, a continuación aportamos algunos datos
que nos ayudan a fundamentar las experiencias estimulantes que hemos de
proporcionar a los niños. Siempre teniendo en cuenta que estos datos distan de ser un
estudio detallado.

3.2.1 .SISTEMA NERVIOSO
Considerado en su conjunto, se divide en:
a)

Órganos

centrales,

que

forman

el

sistema

nervioso

central.

b) Órganos periféricos (en relación con los órganos centrales) que constituyen el
sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central, además de la médula espinal, tiene el encéfalo en cuya
parte anterior y superior se encuentra el cerebro. Está dividido en bulbo raquídeo,
cerebelo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo y puente de varolio.
El sistema nervioso periférico se divide a su vez en sistema somático y sistema
vegetativo o visceral.
El sistema somático está formado por los nervios craneales y espinales; unos son
sensoriales (reciben los estímulos del mundo exterior y mantienen el cuerpo en
contacto con él), y otros son motores (gobiernan las respuestas de nuestro organismo
ante esos estímulos).
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El sistema vegetativo (visceral o autónomo) controla el medio interno: gobierna la
respiración, el ritmo cardiaco, los movimientos intestinales y todas las demás
actividades fisiológicas, incluso las respuestas físicas de las emociones, como el
sudor de las manos que acompaña al miedo.
EL CEREBRO
Ocupa la parte más voluminosa e importante del encéfalo. Sin el desarrollo que
alcanza nuestro cerebro serían imposibles el lenguaje y el pensamiento abstracto, el
razonamiento y el aprendizaje. Además, es el centro de la actividad intelectual,
necesario para respirar, metabolizar alimentos e incluso para eliminar los desechos.
Regula y coordina cada uno de los movimientos que realizamos, voluntarios e
involuntarios, todas las impresiones sensoriales que recibimos, todas las emociones
que sentimos. Sin el cerebro no podríamos apreciar un paisaje, una pintura, un
poema o una melodía. Gracias a su desarrollo tomamos conciencia de nosotros
mismos y del mundo que nos rodea, de él depende nuestro desarrollo creativo,
nuestra personalidad.
Intentando hacer una descripción escueta, el cerebro está compuesto de células
nerviosas llamadas neuronas.
Los mensajes que se envían o archivan son impulsos eléctricos que se convierten en
señales químicas. Las neuronas son como cables que conducen estos impulsos y
necesitan aislamiento para transmitir rápida y eficazmente los mensajes. Por eso se
revisten de una capa protectora hecha de proteína llamada MIELINA.
LA NEUROLOGÍA EVOLUTIVA estudia el desarrollo del sistema nervioso en los
primeros años de vida. Compara los resultados del examen neurológico con el patrón
de evolución normal esquematizado por trimestres de edad del niño.
En el momento de nacer se pueden explorar al menos 70 signos neurológicos, este
examen progresivo se irá enriqueciendo con los datos aportados por el seguimiento
posterior. El seguimiento neurológico, junto con los resultados de una valoración de
reacciones afectiva, de sociabilidad psicomotora, etc. diagnostica la normalidad del
niño. En esta exploración básicamente se valora:
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el tono muscular activo y pasivo



los reflejos y/o reacciones posturales



el desarrollo psicomotor

EL TONO
TONO MUSCULAR ACTIVO es el que se refiere al desarrollo de las adquisiciones
motoras: control de la cabeza, sedestación y mantenimiento en bipedestación
principalmente.
TONO MUSCULAR PASIVO: su valoración se basa en la extensibilidad de los
segmentos corporales y, de forma complementaria, en el movimiento de las
extremidades (ángulo de aductores, talón-oreja, postura de muslos en hiperextensión,
ángulo poplíteo, ángulo de dorsiflexión del pie, maniobra de la bufanda, etc.).
Las fluctuaciones del tono muscular son muy marcadas durante el primer año de
vida. En el primer trimestre el nivel de tonicidad es muy elevado. El bebé permanece
con los brazos y piernas flexionadas, las manos cerradas con el pulgar fuera del puño
y la cabeza rotada hacia un lado.
Durante el segundo trimestre esta actitud en tensión va cediendo y sustituyéndose
por otra en la que el bebé aparece mucho más flexible y sereno en sus movimientos.
Las manos se abren con frecuencia, la cabeza permanece largos períodos en la línea
media y cuesta poco extender brazos y piernas.
Durante el tercer y cuarto trimestre estas características se hacen aún más acusadas
ya que la flexibilidad muscular aumenta hasta tal punto que el niño es capaz de
llevarse los pies a la boca con facilidad.
Entre los 12 y 16 meses, la flexibilidad se estabiliza, proporcionando al niño el tono
adecuado para las adquisiciones motoras de este período y de etapas venideras.
El tono muscular varia en diversas circunstancias, por ejemplo cuando el niño
duerme el tono disminuye al máximo, cuando se exalta con el llanto o cuando siente
emociones intensas habrá variaciones.

20

La observación del tono muscular del bebé es muy importante dentro del campo de
la estimulación temprana no sólo por su aportación diagnóstica, sino porque a partir
de estas observaciones puede ejercitarse para conseguir patrones de pasividad o
extensibilidad próximos a la normalidad, también puede aportar datos con respecto a
posibles desviaciones que, con tratamiento neurológico y estimulación pudieran
corregir anormalidades.
El examen neurológico y el seguimiento posterior deben ser realizados por el
Pediatra o bien por el Neurólogo. La función del padre al respecto será la de
observador que aplica sus conocimientos a la correcta aplicación del programa de
estimulación.
LOS REFLEJOS.
En el momento de nacer el bebé dispone de respuestas automáticas ante
determinados estímulos que favorecen la adecuación al nuevo ambiente. A estas
respuestas las denominamos reflejos. Podemos distinguir los reflejos primarios o
arcaicos y los secundarios o respuestas posturales.
LOS REFLEJOS ARCAICOS O PRIMARIOS están presentes durante los primeros
meses de vida. La fecha en que desaparecen puede ser variable, aunque su
persistencia después de los cinco meses debe ser motivo de una exploración más
profunda por parte del Neurólogo. Estos son algunos de los reflejos primarios
habitualmente explorados:
Reflejo de succión. Al colocar cualquier objeto rozando los labios, el bebé succiona
repetidamente.
Reflejo de deglución. Completa al anterior y permite la correcta alimentación del
niño.
Reflejo de los cuatro puntos cardinales. Se encuentra relacionado con los dos
anteriores y persiste hasta los dos meses. Al tocar la mejilla, el recién nacido
desplaza la boca hacia el lado presionado. Del mismo modo flexiona la cabeza al
tocarle la barbilla o la frente.
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Reflejo de marcha automática. Con el niño en posición vertical, cogido por las
axilas, con los pies en contacto con una superficie dura, se le inclina ligeramente
hacia delante. En esta posición el bebé adelanta alternativamente los pies, como si
caminase.
Algunas investigaciones mantienen que la marcha desencadenada por este acto
reflejo tiene un grado de adaptación muy sofisticado, ya que si en la marcha el bebé
encuentra un pequeño obstáculo, adapta su paso y lo franquea. También es capaz de
desencadenar unos pasos sobre una pendiente ascendente.
Este reflejo

suele

desaparecer

entre los

dos

o tres

meses

de edad.

Reflejo de prensión palmar. Al colocar cualquier objeto pequeño en la mano, se
provoca una fuerte reacción de prensión en los dedos (grasping). Esta prensión suele
desaparece entre los dos y los cuatro meses.
Reflejo de respuesta a la tracción. Cuando se obtiene la prensión de los dedos de
ambas manos antes descrita sobre los dedos índices del adulto, o sobre una barra del
mismo grosor, el niño es capaz de mantenerse suspendido en todo, o parte de su
peso.
En el segundo trimestre el reflejo de prensión es sustituido por la prensión
voluntaria, de modo que al colocar el adulto sus dedos el bebé los tomará como
punto

de

apoyo

para

intentar

llegar

a

la

postura

de

sentado.

Reflejo tónico-asimétrico del cuello. El niño, echado sobre su espalda, gira la
cabeza hacia un lado y mantiene los brazos en la postura de un “espadachín”, esto es,
el brazo del lado hacia el que gira la cabeza extendida, y el otro tónicamente
flexionado a la altura del hombro. Las piernas suelen estar cruzadas.
Este reflejo se observa durante el primer trimestre de vida. La posición favorece la
fijación visual del bebé, ya que durante largos períodos de tiempo observa como su
mano se abre cierra, o bien experimenta las sensaciones cuando roza con ella la ropa,
los barrotes de la cuna, etc. Posteriormente observa los movimientos que realiza
voluntariamente con la mano.
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Reflejo de moro. Consiste en una flexión del tronco, hombros, caderas, manos y
pies, a la vez que se extienden codos, rodillas y dedos; todo ello seguido de llanto.
Esta reacción se obtiene al fingir una caída hacia atrás del niño. Durante el primer
trimestre el reflejo es completo, a lo largo del segundo la respuesta se limita a abrir
las manos y posterior llanto. Más tarde desaparece.
Reflejo de prensión plantar. Cuando un objeto fino, por ejemplo un lápiz, roza la
parte posterior del dedo pulgar del pie, provoca que los dedos se flexionen, llegando
incluso a retener el objeto. Este reflejo desaparece más tarde, aproximadamente a los
nueve meses.
Reflejos oculares, principalmente:
Cleopalpebral. Los párpados de los ojos se cierran si aparece bruscamente una luz
intensa o un ruido fuerte cerca del niño.
Ojo de muñeca. Se manifiesta a lo largo del primer mes. Cuando se desplaza la
cabeza del bebé hacia un lado, los ojos parecen moverse hacia el lado contrario. El
reflejo desaparece cuando el niño establece la fijación visual.
Reflejos secundarios o respuestas posturales. Aparecen con posterioridad a los
reflejos primarios. Son de relevante importancia en e seguimiento de la evolución
neurológica y se incluyen como automatismos en la conducta del ser humano a lo
largo de toda su vida. Destacan entre todos los siguientes:
Reacción de propulsión lateral y posterior. Cuando el niño se sitúa en sedestación
independiente, se le empuja de forma lateral, a la altura del hombro, extiende
entonces el brazo del lado opuesto intentando parar la caída. Del mismo modo,
cuando se empuja al niño hacia atrás, las manos buscan el apoyo para mantener el
equilibrio.
Reflejo de paracaídas. Se mantiene al niño en suspensión ventral, sujeto por los
costados y se le inclina bruscamente hacia delante. El niño realiza un movimiento
brusco para protegerse de la caída, con extensión de los brazos y abertura de las
manos.
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Este reflejo aparece entre los seis y nueve meses y, como en los anteriores, su
ausencia puede ser indicativa de alguna lesión neurológica. De ahí la importancia de
su exploración.
El seguimiento de la aparición o ausencia de los reflejos que han sido descritos no
presenta grandes dificultades para el educador. Debe tenerse en cuenta, a la hora de
realizar una programación de actividades, e incluso una serie de ejercicios
encaminados a estimular estos reflejos en el período adecuado.
3.2.2. SISTEMA ENDOCRINO Y METABOLISMO
El sistema nervioso y el endocrino interactúan y ambos tienen una importancia vital
en la salud física y emocional porque coordinan juntos las funciones del organismo.
El sistema nervioso utiliza impulsos electroquímicos para transmitir sus mensajes; el
sistema endocrino emplea hormonas que envía a través de la sangre para llevar el
mensaje a todas las células del cuerpo.
La coordinación de los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo debe ser
ejercida por las glándulas endocrinas o glándulas de secreción interna que se
encargan de segregar los compuestos químicos llamados hormonas. Cada hormona
ejerce su influencia sólo en las células a las que va destinada.
Las hormonas estimulan o inhiben los procesos orgánicos, activan o desactivan los
genes que gobiernan una función determinada, aceleran o retardan las funciones de
las células, etc.
La principal función de las hormonas consiste en regular los procesos bioquímicos
en el organismo para mantener constante el medio interno. Aún no se conocen todas
las funciones que llevan a cabo, algunas son las siguientes:
El hipotálamo regula las secreciones de la hipófisis, la temperatura, el hambre, la
sed y los impulsos sexuales.
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La hipófisis regula el crecimiento de los huesos y organiza la actividad de gran
número de glándulas endocrinas. Se cree que tiene influencia en la memoria y el
aprendizaje.
La glándula tiroides controla el ritmo del metabolismo y del desarrollo corporal.
Las paratiroides regulan el nivel de calcio en la sangre.
El timo regula la producción de un tipo de glóbulos blancos en los niños que les
ayuda a combatir infecciones, mantiene estable la presión sanguínea, etc.
Las suprarrenales controlan el equilibrio de sales y agua y preparan al organismo
en los casos de emergencia.
El páncreas administra el nivel de azúcar en la sangre.
Los ovarios y los testículos controlan el desarrollo sexual. Adquieren influencia
progresiva a partir del quinto o sexto año hasta la explosión biológica de la pubertad.
El ritmo metabólico es la velocidad a la que el organismo transforma los nutrientes
en energía. Las dos hormonas que regulan el metabolismo son la tiroxina y la
triyodotironina segregadas por la tiroides.
Si el ritmo metabólico desciende se retrasan todas las funciones orgánicas. Si por el
contrario, se acelera aparece el nerviosismo, pérdida de peso, e incluso si el aumento
es considerable, puede haber alteraciones emocionales.
Ya que el control de la energía y en gran parte de las emociones depende de la
tiroides, la deficiencia de ésta puede traer como consecuencia el retraso físico y
mental de los niños.
El cerebro se comunica con el resto del organismo por medio del hipotálamo. Este
registra la información sobre las condiciones en que se encuentra el cuerpo y es el
principal coordinador de las relaciones entre el sistema nervioso y el endocrino.
Los mensajes que llegan o parten del cerebro pasan por el hipotálamo y éste recibe la
información sensorial de la que somos conscientes y también de otros datos que nos
pasan desapercibidos como las necesidades de nutrientes en las células, el nivel de
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hormonas en la sangre, etc. Y a estos datos de los que no somos conscientes
responde de forma adecuada manteniendo el cuerpo en perfecto funcionamiento.
El desarrollo se divide en etapas: recién nacido (RN), lactante, preescolar, escolar,
adolescente. Los cambios que se van observando en las distintas edades implican
mayor complejidad funcional, que es necesaria para una mayor adaptabilidad a los
cambios funcionales de las distintas áreas cerebrales y también para los cambios
madurativos de otros órganos. Esto lleva también a mayo interacción entre distintas
funciones. Ejemplo de esto es el perfeccionamiento de la motricidad de la cabeza y
su relación con la mayor exploración que experimenta el niño en el primer año de
vida.
3.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO
El desarrollo es continuo, progresivo, irreversible (los avances ya adquiridos no se
pierden), tiene una secuencia fija (Para que aparezca una función determinada se
requiere la adquisición previa de una función de base, ej. sentarse  pararse 
caminar), las características del desarrollo persisten por una generación (en cada
niño, existen características propias de un desarrollo. Son variables la velocidad, la
intensidad la cualidad, la persistencia de funciones determinadas en un sujeto).
3.3.1 PRINCIPIOS DEL DESARROLLO
Cuando se evalúa el desarrollo de un niño en situación de normalidad o de
enfermedad es conveniente tener en cuenta algunos principios de la maduración del
sistema nervioso : a) la velocidad cambia en etapas (mayor en primer año y
adolescencia), b) la velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a otro, c)
la velocidad es diferente de un área a otra en una etapa dada del desarrollo (lactante
> des. motor, escolar > des. cognitivo), d) el desarrollo progresa en dirección céfalo
caudal (f(x)s complejas como visión, audición, succión deglución se desarrollan
primero), e) el desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso, f) el
desarrollo no es paralelo al crecimiento (puede detenerse el crecimiento sin detener
desarrollo).
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3.3.2 FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO:
FACTORES INTERNOS
Gracias a la multiplicación celular y a la maduración de los componentes del
organismo, el aumento de volumen y funcionalidad del cuerpo en los primeros años
de vida es extraordinario. Un crecimiento tan espectacular no vuelve a repetirse en
otro momento de la vida del ser humano, por ello es imprescindible realizar un
control continuado que verifique la correcta evolución en esta etapa.
La HERENCIA GENÉTICA marca las directrices que condicionan la talla, el peso,
la constitución y otros aspectos físicos como el color de pelo, ojos, etc. También
puede marcar, entre otras cosas, la predisposición a enfermedades.
Los caracteres hereditarios pasan de padres a hijos a través de los genes que se
encuentran en el núcleo de las células reproductoras. En este núcleo están unos
órganos filiformes llamados cromosomas, cada uno de ellos está formado por miles
de genes, se componen de ácido desoxirribonucleico (ADN) que es quién transfiere
la herencia.
Cada célula reproductora tiene una dotación de 46 cromosomas y la mielosis (un tipo
especial de división celular) provoca que el número de cromosomas se reduzca a la
mitad, esto es, 23. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide se obtienen
los 46 cromosomas, 23 de cada progenitor. En este momento la herencia biológica
del nuevo ser queda determinada.
Para cada característica determinada hay un par de genes, uno de la madre y otro del
padre. Pero existen genes dominantes (ejercen mayor influencia) y recesivos (menor
influencia), por ello las características se manifiestan con la información marcada
por los genes dominantes. Las combinaciones entre genes dominantes y recesivos
pueden ser múltiples, así como los resultados.
Los hermanos no comparten exactamente la misma herencia, a excepción de los
gemelos idénticos. Cada hijo hereda la mitad de cromosomas del padre y de la madre
y esta mitad es una selección al azar, por lo cual los resultados en las combinaciones
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serán diferentes. Según estadísticas, en teoría, una pareja podría engendrar 64
millones de hijos genéticamente diferentes.
FACTORES BIOLÓGICOS
Factores genéticos: Existen ciertas características que son propias de la carga
genética, como pequeñas demoras en la aparición del lenguaje, cierto grado de
hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. Considerar genopatías (Down, etc.)
Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén
influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, nº de la gestación,
estado emocional, etc.) La gemelaridad y la prematuridad determinan variaciones en
el desarrollo al menos durante los primeros años de vida. Patologías severas:
infecciones intrauterinas, etc.
Factores perinatales: asfixia neonatal, hiperbilirrubinemia, prematurez extrema,
hipoglicemia clínica, infecciones neonatales, apneas, sd. Dificultad respiratoria,
convulsiones, HTEC, anemia aguda.
Factores postnatales: Diversos factores fisiológicos como la alimentación, las
inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el desarrollo
postnatal, dentro de un plano normal. Patologías: hipotiroidismo, enfermedades
metabólicas, convulsiones de difícil manejo (Sd. de West), meningitis, TEC grave e
hipoestimulación severa.
FACTORES EXTERNOS
Los factores externos que pueden incidir en el desarrollo normal son varios, y están
relacionados en gran medida con el nivel económico, social y cultural de la familia y
el entorno del niño. Entre ellos se destacan:
A.- Alimentación
Por la alimentación proporcionamos al organismo los alimentos necesarios para una
correcta nutrición, es decir, para que se realicen una serie de procesos fisiológicos
que utilizan y transforman las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
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El aparato digestivo comienza por desdoblar los alimentos en sus componentes
químicos gracias a los jugos digestivos. Las pequeñas moléculas de nutrientes son
absorbidas por la sangre y transformadas en la energía necesaria para mantener los
procesos vitales y las actividades diarias. También se obtienen los materiales
necesarios para formar nuevas células imprescindibles para el crecimiento.
Los niños han de seguir las pautas de alimentación marcadas por el Pediatra, éste en
las exploraciones periódicas valora los parámetros somáticos básicos y conoce las
necesidades de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas o minerales de su
organismo en cada período de edad.
Los efectos de una mala nutrición prolongada son tan nefastos que impiden la
evolución marcada genéticamente y el normal desarrollo del niño. Esta mala
nutrición puede darse por efecto o por exceso.
Por otra parte, el crecimiento y desarrollo del cerebro es muy importante la dieta de
alimentación de la madre antes de la concepción, durante el embarazo y el período
de lactancia.
Por supuesto, el consumo de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas
tendrá consecuencias muy negativas.
Algunos efectos de la mala nutrición en estos períodos tienen como consecuencia el
peso y tamaño del cerebro inferiores a los normales además de obtener menos ADN,
la concentración de proteína en las neuronas es menor y la mielinización se retrasa,
las ramificaciones de dendritas es más baja, se realizan menos conexiones neuronales
y los bebés responden a la estimulación sensorial e forma inferior a la normal. La
evolución general de forma inferior a la normal. La evolución general es más lenta y
el crecimiento y la salud sufren deficiencias.
Dada su importancia, le dedicaremos un nuevo anexo.
B.- Educación y ambiente
En los factores externos de educación y ambiente, además de los ya explicados
ampliamente a lo largo del presente trabajo con respecto a los desarrollos intelectual,
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social, emocional, afectivo, creativo, etc., queremos destacar otros que también
inciden en la evolución somática del niño.
Como pueden ser la higiene y los cuidados sanitarios básicos seguidos por los
adultos responsables del niño, que además deben satisfacer sus necesidades de sueño
y reposo, actividad, alimentación, etc. También deben encargarse de que se realice
un seguimiento preventivo por parte del médico, que se aplique el calendario de
vacunaciones y cuantos cuidados sean necesarios para garantizar la salud física y
emocional del pequeño.
La exposición continuada a contaminación bacteriana o vírica puede ocasionar una
patología crónica que afecte al desarrollo somático normal, de igual modo pueden
incidir los procesos agudos de alergias que pueden provocar asma u otras
alteraciones que y se dan con más frecuencia en los últimos años.
La sobrepoblación de grandes ciudades con escasez de aire libre de contaminación
ambiental, las zonas de climas y altitudes extremas y la inmovilización por
accidentes sufridos, son otros de los muchos factores ambientales que pueden afectar
a la normal evolución de los factores internos, alterando el desarrollo somático del
niño.
Educación posnatal 2016 - Recuperado
http://www.waece.org/educacionpreypostnatal/seccion4/crecimientoydesarr.htm
Es pertinente destacar la vigencia y acción de factores ambientales como:
Estimulación: Estímulos específicos pueden inducir mayor desarrollo en diferentes
áreas (motora, musical, etc.).Afectividad: Problemas de vínculo o familiares afectan
desarrollo.
Normas de crianza El desarrollo de hábitos, la interacción con hermanos, el grado
de independencia y variados aspectos valóricos.
Factores culturales y socioeconómicos: localidad rural o urbana, cultura de su
familia, modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, nivel socio
económico.
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Condiciones de la familia: Favorecen desarrollo: cercanía afectiva, acuerdo
relacional, equilibrio en la cercanía parental, jerarquía parento-filial definida, normas
claras y flexibles, interacción autónoma con iguales, límites claros de los
subsistemas familiares.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
En la evaluación del DSM se consideran cuatro áreas: motricidad gruesa, motricidad
fina, sociabilidad y lenguaje. Para tamizaje existen pruebas como el Test de Denver
(USA), Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor (EEDP), entre otros.
Anamnesis: pesquisar factores biológicos y ambientales
Examen Físico: hitos del desarrollo psicomotor, aparición y desaparición de reflejos
arcaicos, tono muscular, postura y reflejos osteotendineos, audición, visión, área
social, área afectiva, área de lenguaje.
Se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Edad cronológica y la edad corregida. En el caso de niños recién nacidos de
término, se tiene en cuenta la edad cronológica para evaluar un niño a distintas
edades. En el caso de niños prematuros hay que restar a la edad cronológica las
semanas de gestación que no completó (gestación completa, 40 semanas). Esta edad
corregida se tiene en cuenta hasta los dos años de vida.
2. Estado de salud. Es sabido que cualquiera enfermedad puede afectar el examen de
desarrollo de un niño. Para tener una información fidedigna es necesario esperar
hasta que el niño esté sano.
3. Interacción entre diferentes áreas del desarrollo. A modo de ejemplo, se
recomienda estudiar la coordinación ojo-mano; ubicación de sonido y uso de la
mano; exploración de la marcha y avances cognitivos, etc.
4. Condiciones niño-ambiente-examinador.
5. Análisis global de la anamnesis y del examen de desarrollo. Es posible que existan
discrepancias entre lo que dicen los padres acerca del desarrollo de su hijo y lo que
se encuentra en el examen.
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Desarrollo neurológico (psicomotor) y psicológico del niño en las distintas edades
ARTURO BORZUTZKY
Recuperado:
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuhfb31vPPAhVF6iYKHTZ0CVIQFghOMAk&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.ventaquemada-boyaca.gov.co%2Fapc-aafiles%2F65623436633930393634363838656633%2Fdesneurol.doc&usg=AFQjCN
GVNU0C25oGHswFXtyvL4AXhcGrpw&bvm=bv.136593572,d.eWE
Gracias a los avances de la neurociencia, hoy sabemos que todo el proceso de
desarrollo cerebral, incluso antes de nacer, está influenciado por condiciones
ambientales, tales como la nutrición, el afecto y la estimulación.
Hasta hace sólo 15 años, los expertos sostenían que el niño en el momento de nacer
ya tenía estructurado su desarrollo cerebral, y que, básicamente, estaba condicionado
por la genética. En la actualidad, los expertos consideran que el cerebro trae una
estructura determinada por la herencia genética, aproximadamente en un 60%. El
40% restante depende de la influencia ambiental.
Gracias a los avances en la química cerebral, la histología y el uso de nuevas
tecnologías, hoy sabemos que la masa encefálica de un recién nacido guarda las
neuronas de toda su vida, pero la conexión entre las neuronas no está totalmente
terminada. Esto significa que las células nerviosas capaces de activar el cerebro
humano necesitan ser construidas en los primeros años de vida, fase en la cual se
produce la interconexión entre neuronas que se conoce como sinapsis.
El cerebro contiene un número inmenso de sinapsis, que en los niños alcanza los
1000 billones. Este número disminuye con el paso de los años, estabilizándose en la
edad adulta. Se estima que un adulto puede tener entre 100 y 500 billones de
sinapsis. La construcción del intrincado proceso de interconexión neuronal es lo que
los científicos llaman el cableado del cerebro.
Durante esta fase, las neuronas con que nacemos, unos 100 billones, comienzan el
proceso de conectarse con otras neuronas. Lo hacen produciendo fibras llamadas
axones, que transmiten señales, y dendritas, que reciben señales. Este proceso de
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cableado se da mejor cuando la experiencia y el estímulo se repiten. Las sinapsis
aumentan de 50 trillones al momento de nacer hasta 1.000 trillones en los primeros
meses de vida. Es como un sistema de carreteras. Los caminos con más circulación
se ensanchan. Los que se usan rara vez se deterioran.
La mayoría de las sinapsis se establecen durante los tres primeros años de vida. Se
considera que en esos años cada neurona puede producir 15.000 sinapsis o
conexiones y luego se mantienen más o menos estables durante los primeros diez
años de vida, para posteriormente decrecer. Durante los primeros años el cerebro
produce dos veces más sinapsis de las que podría necesitar más adelante. Durante la
segunda década de la vida, una buena parte de este exceso de sinapsis desaparece.
Esta es la razón por la cual las primeras experiencias de la vida son tan cruciales.
Aquellas sinapsis que se han activado frecuentemente en base a las experiencias
vividas, tienden a mantenerse, llegando así a ser permanentes, mientras que las que
no se han usado lo suficiente tienden a desaparecer. En la medida que el niño va
ganando experiencia, ya sea positiva o negativa, el cableado del cerebro pasa a ser
más definitivo.
Los neurocientíficos han podido demostrar que, de alguna forma, a través de
mecanismos hormonales, los factores emocionales captados por el cerebro llegan a
influir directamente en el crecimiento físico y en el desarrollo adecuado de los
procesos inmunológicos. Si estos estímulos emocionales son negativos, se traducen
en un retardo en el crecimiento, en una mayor susceptibilidad a las infecciones y en
un retraso de las funciones cerebrales, cognitivas, motoras y sociales.
Los genes y la experiencia actúan en conjunto. Los genes determinan el cableado
básico del cerebro y la experiencia lo ajusta. Así, las características que heredamos
de nuestros padres serán moldeadas por lo que nos ocurra cada día. Los talentos y los
potenciales se pueden reforzar por medio de interacciones con las personas y el
ambiente, o se pueden debilitar, e incluso desaparecer. Se calcula que el coeficiente
intelectual de un niño/a puede variar hasta 20 puntos dependiendo del estímulo y
experiencia que reciba en los tres primeros años de vida.
El poder de las primeras interacciones entre adultos y niños es tan importante que
hay investigaciones que muestran que a la edad de dos años los bebés cuyas madres
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les hablaban frecuentemente habían aprendido casi 300 palabras más que aquellos
cuyas madres casi nunca les hablaban. Estos años son la época fundamental del
desarrollo del cerebro, ya que durante esta etapa se forman las bases del pensamiento
y del lenguaje que permanecerán con nosotros, sin grandes cambios, a lo largo de
nuestra vida.
En este sentido, la plasticidad cerebral también implica que las experiencias
negativas tienen más posibilidades de dejar daños permanentes y graves. Así, la
exposición a factores ambientales adversos o las experiencia traumáticas tempranas
puede interferir en el desarrollo de las áreas subcorticales y límbicas del cerebro, lo
que se puede traducir posteriormente en síntomas de ansiedad extrema, depresión e
incapacidad para relacionarse de manera adaptativa
Instituto, Familia y Adopción - 2016
Recuperado: http://www.familiayadopcion.com/vamos-al-colegio/la-importancia-deun-desarrollo-neurologico-apropiado/
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4. VISUALIZACION DEL ALCANCE DEL ESTUDIO
4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la importancia de la estimulación temprana en el óptimo desarrollo
neurológico de los niños y niñas del Centro De Educación Inicial “El Mundo De Los
Niños”.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar el nivel de práctica de la estimulación temprana en relación directa
con el desarrollo neurológico en los niños y niñas.
 Detectar áreas de desarrollo neurológico que deben ser estimuladas para
favorecer al desarrollo mediante la aplicación de actividades elaboradas para
el efecto.
 Analizar las dificultades que provoca la escasa o inadecuada estimulación en
beneficio del desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
5.1. HIPÓTESIS GENERAL
La estimulación temprana es importante en el óptimo desarrollo neurológico de los
niños y niñas en la edad pre-escolar.
5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 El nivel de práctica de la estimulación temprana está en relación directa con el
desarrollo neurológico de los niños y niñas.
 La detección y estimulación de áreas cerebrales específicas favorece el
desarrollo neurológico de los niños.
 La inadecuada estimulación provoca dificultades en el desarrollo neurológico de
los niños y niñas.
5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
5.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Estimulación tempana
5.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Desarrollo neurológico.
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
5.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA

CONCEPTUALIZACIÓN

La estimulación temprana es
el conjunto de medios,
técnicas, y actividades con
base científica y aplicada en
forma sistémica y secuencial
que se emplea en niños desde
su nacimiento hasta los seis
años, 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. (Orlando Terré,
2002)

CATEGORÍA

INDICADOR

ASPECTO
COGNITIVO

CAPACIDADES

ASPECTO
FÍSICO

ITMES
¿Qué estrategia utiliza para
la estimulación temprana en
relación directa con el
desarrollo neurológico en
los niños y niñas de la
institución?

TÉCNICAS
E INSTRUMENTALES
Encuesta
aplicada a los
docentes

¿Considera usted que los
docentes están actualmente
Encuesta
capacitados en estimulación
aplicada a los
temprana en beneficio del padres y madres de familia.
desarrollo de los niños y
niñas?

ASPECTO
PSÍQUICO
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5.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO NEUROLÓGICO

CONCEPTUALIZACIÓN

El sistema nervioso y
neurológico comienza su
formación desde la mitad del
primer trimestre de gestación
hasta los primeros cinco años
de vida; sin embargo, una
etapa crítica se presenta a los
tres años, porque es cuando se
producen la mayor cantidad
de neuronas. Debido a que el
cerebro durante los primeros
años es inmaduro, el mayor
impacto se obtiene a través de
la estimulación (Schaffer,
2012)

CATEGORÍA

INDICADOR

DESARROLLO
SISTEMA
NERVIOSO
CRECIMIENTO

SISTEMA
NEUROLÓGICO

MADUREZ

ITMES

TÉCNICAS
E INSTRUMENTALES

¿Cuáles son los
factores
que
inciden en el Encuesta
desarrollo
aplicada a los
neurológico en docentes
los niños y
niñas?

¿Qué
dificultades
provoca
la Encuesta
escasa
o aplicada a los
inadecuada
padres y madres de familia.
estimulación en
beneficio
del
desarrollo
neurológico en
niños y niñas
de
edad
preescolar?
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6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
TIPO DE DISEÑO
El diseño de esta investigación fue de tipo investigativo.
6.1 MÉTODOS


Descriptivo e Interpretativo



Deductivo-Inductivo



Bibliográfico



De campo

6.2 TÉCNICAS


Observación



Encuesta



Tabulación de datos

6.3 INSTRUMENTOS


Guías de Observación



Formulario de Preguntas



Cuadros y gráficos

6.4 RECURSOS:
TALENTOS HUMANOS


Padres y Madres de familia



Docentes



Tutor del trabajo de titulación



Autoras de la investigación

MATERIALES


Resmas de papel



Copias



Internet



Lapiceros
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Libros digitales



Resaltadores

TECNOLÓGICOS


Computadora



Impresora



Cámara fotográfica



Pendrive



Internet

ECONÓMICOS
Los gastos que se

generaron para la investigación fueron solventados por las

investigadoras del trabajo de titulación.
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población con la que cuenta el CENTRO

DE EDUCACIÓN INICIAL EL

MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO es de 29
estudiantes entre niños y niñas, 1 directivo, 7 docentes y 40 padres y madres de
familia que dan como resultado un total de 77 personas, se tomó como muestra un
total de 48 personas involucrados padres y madres de familia, docentes para la
investigación.

INVOLUCRADOS
Directivo del Centro De
Educación Inicial El Mundo De
Los Niños
Estudiantes del Centro De
Educación Inicial El Mundo De
Los Niños
Docentes
del Centro De
Educación Inicial El Mundo De
Los Niños
Padres de familia del Centro De
Educación Inicial El Mundo De
Los Niños

TOTAL

POBLACIÓN

MUESTRA

1

1

29

0

7

7

40

40

77

48

41

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A LOS
DOCENTES

42

8. RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1. ENCUESTAS APLICADA A DOCENTES

CUADROS Y GRÁFICOS N°1
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
1.- ¿Qué estrategias utiliza para la estimulación temprana en relación directa
con el desarrollo neurológico en los niños y niñas de la institución?
N°
a
b
c
d
e
TOTAL

ALTERNATIVAS
Sonidos musicales
Ejercicios de motricidad
Ejercicios de lenguaje
Todas las anteriores
Ninguna

FRECUENCIA
8
8

%
0
0
0
100
0
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

¿Qué estrategias utiliza para la estimulacion temprana en
relacion directa con el desrrollo neurológico en los niños y
niñas de la institución?

a Sonidos musicales
b Ejercicios de motricidad
c Ejercicios de lenguaje

100%

d Todas las anteriores
e Ninguna

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS N°2
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
2.- ¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y
niñas?
N°
a
b
c
d
e
f
TOTAL

ALTERNATIVA
Cognitiva
Lenguaje
Socio-Emocional
Motriz
Todas las anteriores
Ninguna

FRECUENCIA
8
8

%
0
0
0
0
100
0
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL
¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo
de los niños y niñas?

a Cognitiva
b Lenguaje
c Socio-Emocional
d Motriz

100%

e Todas las anteriores
f Ninguna

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO N°3
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
3.- ¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio
del desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
N°
a
b
c
d
TOTAL

ALTERNATIVA
Déficit de atención
Desconcentración
Problemas de lateralidad
Otros

FRECUENCIA
5
3
8

%
62,5
37,5
0
0
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada
estimulación en beneficio del desarrollo neurológico en
niños y niñas de edad preescolar?

38%

a Deficit de atencion

62%

b Desconcentracion
c Problemas de lateralidad
d Otros

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS N°4
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
4.- ¿Considera tener actualizados sus conocimientos de estimulación temprana
para el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?
N°
a
b
c
TOTAL

ALTERNATIVA
Mucho
Poco
Nada

FRECUENCIA %
8
8

100
0
0
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL
¿Considera tener actualizados sus conocimientos de
estimulación temprana para el beneficio del desarrollo
de los niños y niñas?

a Mucho
b Poco
100%

c Nada

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.

46

CUADROS Y GRÁFICOS N°5
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
5.- ¿En la planificación académica que usted realiza, considera los procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

a

Sí

8

100

b
TOTAL

No

-

0

8

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL
¿En la planificación académica que usted realiza, considera los
procesos metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico
de niños y niñas?

a Sí

100%

b No

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS N°6
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
6.- En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?
N°
a
b
c
d
e
TOTAL

ALTERNATIVA
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante
Ninguna

FRECUENCIA %
8
100
0
0
0
0
8
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a
la estimulación temprana para favorecer el desarrollo
neurológico de ni8ños y niñas?

a Muy importante
b Importante
c Poco importante
100%

d Nada importante
e ninguna

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS N°7
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
7.- ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo neurológico en los niños
y niñas?
N°
a
b
c
d
TOTAL

ALTERNATIVA
Factores biológicos
Factores ambientales
Todos los anteriores
Ninguna

FRECUENCIA
8
8

%
0
0
100
0
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo
neurológico en los niños y niñas?

a Factores biológicos
b Factores ambientales
c Todos los anteriores

100%

d Ninguna

FUENTE: Docentes del CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE
LOS NIÑOS de la ciudad de PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS N°8
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
8.- Al estimular el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho ¿Cuál es el nivel
de incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje?
N°
a
b
c
d

ALTERNATIVA
Muy significativa
Significativa
Poco significativa
Nada significativa
TOTAL

FRECUENCIA %
8
100
0
0
0
8
100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

Al estimular el hemisferio cerebral izquierdo y el
derecho ¿Cuál es el nivel de incidencia en beneficio de
la madurez y del aprendizaje?

a Muy significativa
b Significativa

100%

c Poco significativa
d Nada significativa

FUENTE: DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO
DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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8.2 ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA.
CUADRO Y GRÁFICO Nº 1
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Qué estrategia utiliza para la estimulación temprana en relación directa con el
desarrollo neurológico en los niños y niñas de la institución?
Nº

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

A
B
C
D
E
F
TOTAL

Sonidos Musicales
Ejercicios De Motricidad
Ejercicios De Lenguaje
Todas Las Anteriores
Ninguna
Desconozco

10
2
3
20
0
5
40

%
25
5
7,5
50
0
12,5
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA

0%
29%

sonidos musicales
ejercicios de motricidad
ejrcicios de lenguaje

57%

6%
8%

todas las anteriores
ninguna

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 2
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y niñas?
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

A

Cognitiva

1

2,5

B

Lenguaje

12

30

C

Socio-Emocional

0

0

D

Motriz

8

20

E

Todas Las Anteriores

9

22,5

F

Ninguna

0

0

G

Desconozco

10

25

40

100

TOTAL

%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

2%

cognitiva

25%

lenguaje

30%

socio-Emocional
motriz

0%
0%
23%

todas las anteriores
ninguna

20%

desconozco

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.

52

CUADRO Y GRÁFICO Nº 3
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
N°

ALTERNATIVA

A
B
C
D
E
TOTAL

Déficit De Atención
Desconcentración
Problemas De Lateralidad
Otros
Desconozco

FRECUENCIA
3
15
2
8
12
40

%
7,5
37,5
5
20
30
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA

¿Qué dificultades provoca la escasa o
inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad
preescolar?

deficit de atencion

7%
30%

desconcentracion

38%
20%

problemas de lateralidad
otros

5%

desconozco

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 4
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Considera usted que los docentes están actualmente capacitados en
estimulación temprana en el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?
N°

ALTERNATIVA

A
B
C
D
TOTAL

Mucho
Poco
Nada
Desconozco

FRECUENCIA

%

5
18
13
4
40

12,5
45
32,5
10
100

REPRESENTACION GRAFICA

¿Considera tener actualizados sus
conocimientos de estimulación temprana para
el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?

10% 12%

mucho
poco

33%

nada

45%

desconozco

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 5
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cree usted que la planificación académica del docente contiene los procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
N°

ALTERNATIVA

A
B
C
TOTAL

Sí

FRECUENCIA

%

5
25
10
40

No
Desconozco

12,5
62,5
25
100

REPRESENTACION GRAFICA

¿En la planificación académica que
usted realiza, considera los procesos
metodológicos que favorecen el
desarrollo neurológico de niños y
niñas?
25% 12%

sí
no

63%

desconozco

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 6
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?

N°

ALTERNATIVA

A
B
C
D
TOTAL

Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

FRECUENCIA
23
12
4
1
40

%
57,5
30
10
2,5
100

REPRESENTACION GRAFICA

En la educación preescolar, ¿Qué
valoración da usted a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo
neurológico de niños y niñas?
10%3%

muy importante
importante

30%

57%

poco importante
nada importante

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 7
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo neurológico en los niños y
niñas?
N°

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

A
B
C
D
E
TOTAL

Factores Biológicos
Factores Ambientales
Todos Los Anteriores
Ninguno
Desconozco

%

4
6
23
0
7
40

10
15
57,5
0
17,5
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA

¿Cuáles son los factores que inciden
en el desarrollo neurológico en los
niños y niñas?

18%
0%

factores biológicos

10%
15%

factores ambientales
todos los anteriores
ningunO

57%

desconozco

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 8
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Al estimular el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho, ¿Cuál es el nivel de
incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje?
N°

ALTERNATIVA

A
B
C
D
TOTAL

Muy Significativa
Significativa
Poco Significativa
Nada Significativa

FRECUENCIA
9
18
10
3
40

%
22,5
45
25
7,5
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA

¿Al estimular el hemisferio cerebral
izquierdo y el derecho, ¿Cuál es el
nivel de incidencia en beneficio de la
madurez y del aprendizaje?

8% 22%
25%

muy significativa
significativa
poco significativa

45%

nada significativa

FUENTE: PADRES Y MADRES DEL FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
ELABORACIÓN: Autoras de la investigación.
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9. ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE LOS
DATOS RECOLECTADOS

59

9.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°1

¿Qué estrategias utiliza para la estimulación temprana en relación directa con
el desarrollo neurológico en los niños y niñas de la institución?

Para apreciar el criterio de los docentes frente a la pregunta arriba formulada, se les
aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
todas las anteriores, es decir, consideran que los sonidos musicales, los ejercicios
de motricidad, los ejercicios de lenguaje son utilizados como estrategias en los niños
y niñas para estimularlos en relación directa con el desarrollo neurológico,
promoviendo que las condiciones fisiológicas, educativas, sociales y recreativas sean
adecuadas. La alternativa Ninguna, no mereció consideración alguna.

Se establece, entonces, que la totalidad de los docentes sí están utilizando estrategias
para estimular oportunamente el desarrollo neurológico en niños y niñas; estas
variables son esenciales y constituyen un todo armónico que caracteriza al sistema
neurológico; con ello se aseguraría potenciar los aprendizajes y niveles de desarrollo
de los mismos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°2

¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y niñas?
Los docentes del centro de educación Inicial “Mundo de los niños” fueron
interrogados respecto de cuáles son las áreas que ellos estimulan para favorecer el
desarrollo de los niños y niñas. Los resultados obtenidos son como siguen:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
todas las anteriores, es decir, consideran que las áreas cognitiva, lenguaje, socio
emocional, motriz, son estimuladas con el afán de favorecer el desarrollo de niños y
niñas. La alternativa Ninguna no mereció consideración alguna.

El análisis efectuado revela que la totalidad de los docentes sí están estimulando
áreas tan vitales en el proceso de desarrollo infantil; con ello se aseguraría un
crecimiento normal y las capacidades necesarias para que las experiencias educativas
sean asimiladas adecuadamente por los educandos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°3

¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
Los docentes del centro de educación Inicial “El Mundo de los niños” fueron
interrogados respecto a las dificultades que provoca la escasa o inadecuada
estimulación en beneficio del desarrollo neurológico en niños y niñas de edad
preescolar. Los resultados obtenidos son como siguen:

5 docentes encuestados, que corresponde al 62,5%, optaron por la alternativa déficit
de atención; 3 casos, equivalente al 37,5% optaron por la alternativa
desconcentración. La alternativa problemas de lateralidad no mereció
consideración alguna.

Las dificultades provocadas por la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar, ciertamente que alteran
su organización y las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han
de construir la base fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°4

¿Considera tener actualizados sus conocimientos de estimulación temprana
para el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?

Para apreciar el criterio de los docentes frente a la pregunta arriba formulada, se les
aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
Mucho, es decir, consideran que tienen actualizados sus conocimientos de
estimulación temprana para el beneficio del desarrollo de los niños y niñas. La
alternativa Nada, no mereció consideración alguna.

Los docentes se encuentran totalmente capacitados en materia de estimulación
temprana, conociendo aspectos orgánicos-funcionales propios de la madurez y
desarrollo del ser humano; de modo que se les facilita atender pedagógica y
didácticamente a los niños y niñas, con el propósito de orientar desde el exterior los
procesos de aprendizaje asociados a las necesidades vitales; de esta manera se
generan múltiples beneficios para el potencial genético que posee el individuo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°5

¿En la planificación académica que usted realiza, considera los procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
Los docentes del centro de educación Inicial “Mundo de los niños” fueron
interrogados respecto a, si en la planificación académica que realizan consideran los
procesos metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas.
Los resultados obtenidos son como siguen:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa Sí,
es decir, en la planificación académica que como docentes realizan sí consideran los
procesos metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas. La
alternativa No, no mereció consideración alguna.

Se concluye que la totalidad de docentes encuestados, en materia científica, se hallan
en condiciones aceptables; es decir, conocen cómo estimular el desarrollo
neurológico de niños y niñas; esto favorece la potenciación de las funciones
cerebrales en diferentes planos, ya sea intelectual, físico, afectivo, juegos y los
propios ejercicios repetitivos. Aspecto medular para, desde el salón de clases,
propiciar los mejores aprendizajes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°6

En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?

Para apreciar el criterio de los docentes frente al planteamiento formulado, se les
aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
Muy importante, es decir, consideran que la valoración que dan a la estimulación
temprana ayuda a fortalecer la capacidad de aprendizaje y adaptación de los niños y
niñas en esta etapa. La alternativa Nada importante, no mereció consideración
alguna.

La totalidad de los docentes valoran como muy importante a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo neurológico de los niños y niñas de edad
preescolar y lograr un incremento y potenciación de las funciones cerebrales y
conocer cada paso del proceso de su formación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°7

¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo neurológico en los niños y
niñas?
Los docentes del centro de educación Inicial “Mundo de los niños” fueron
interrogados respecto de cuáles son los factores que inciden en el desarrollo
neurológico en los niños y niñas. Los resultados obtenidos son como siguen:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
todas las anteriores, es decir, consideran que los factores biológicos y factores
ambientales inciden con el fin de que los niños tengan mejores oportunidades. La
alternativa Ninguna, no mereció consideración alguna.

Al expresar, la totalidad de los docentes, que estos factores sí inciden en el desarrollo
neurológico de

los niños y niñas, se avala la necesidad e importancia de

empoderarse de la teoría científica que explica y orienta cómo debe procederse,
formativamente, en la educación de los seres humanos. Hay que tener presente que el
fin ulterior de la educación es la inserción intelectual y efectiva en el entorno sociocultural.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO N°8

Al estimular el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho ¿Cuál es el nivel de
incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje?

Para apreciar el criterio de los docentes frente a la pregunta arriba formulada, se les
aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

Los 8 docentes encuestados, que corresponde al 100%, optaron por la alternativa
Muy significativa. La alternativa Nada significativa, no mereció consideración
alguna.

Se establece, entonces, que la totalidad de los docentes indican que debe darse una
estimulación integral, es decir, que abarque los hemisferios cerebrales y apoyar el
desarrollo madurativo de los niños y niñas que finalmente se exprese como grandes
habilidades y destrezas para asimilar en términos de productividad los aprendizajes.
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9.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES Y MADRES DE
FAMILIA.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 1

¿Qué estrategias utilizan los docentes para estimular a los niños y niñas en
relación directa con el desarrollo neurológico?
Padres y madres de familia del Centro de Educación Inicial “El Mundo de los niños”
fueron interrogados respecto a las estrategias que utilizan los docentes para estimular
en relación directa con el desarrollo neurológico. Los resultados obtenidos son como
siguen:

De los 40 padres y madres encuestados, 20 padres y madres de familia,
correspondiente al 50%, optaron por la alternativa todas las anteriores, 10 padres y
madres de familia, que equivale al 25%, eligieron la alternativa Sonidos Musicales,
5 padres y madres de familia, que equivale el 12,5%, respondieron que desconocen;
3 padres y madres de familia, que equivale al 7,5%, optaron por la alternativa
Ejercicios de lenguaje; 2 padres y madres de familia, que corresponde al 5%,
respondieron Ejercicios de motricidad; y, la alternativa ninguna no mereció interés
alguno.

Se concluye que la mayoría de los padres y madres de familia, encuestados, afirman
que los docentes sí utilizan estrategias para estimular el desarrollo neurológico de los
niños y niñas con la finalidad de desarrollar habilidades autocalmantes y de
autorregulación; todo esto, sin perder de vista el contexto neurológico como
dinamizador del accionar humano, y que por tanto demanda el pleno conocimiento
por parte de los profesionales de la educación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 2

¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y niñas?

Para apreciar el criterio de padres y madres de familia referente a qué áreas son
estimuladas por los docentes para favorecer el desarrollo de los niños y niñas, se
aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

12 Padres y madres de familia, correspondiente al 30%, optaron por la alternativa
lenguaje, 10 padres y madres de familia, que equivale el 25%, respondieron
desconozco; 9 padres y madres de familia eligieron todas las anteriores que
equivale en 22,5%, 8 padres y madres de familia optaron por la alternativa motriz
que equivalen al 20%, 1 padre o madres de familia respondió la alternativa cognitiva
que equivale el 2,5%, y la alternativa Ninguna nadie le dio intereses alguna.

Se establece, entonces, que la mayoría de los padres y madres encuestados afirman
que el área que más estimulan los docentes es la correspondiente al lenguaje; sin
embargo no debe desdeñarse a quienes (en un 25%) reconocen ignorar el tema;
eventualmente, esto podría convertirse en una amenaza pedagógica para el normal
proceso de inter-aprendizaje.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 3

¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
Los Padres de familia del Centro De Educación Inicial “El Mundo de los niños”
fueron interrogados respecto a las dificultades que provoca la escasa o inadecuada
estimulación en beneficio del desarrollo neurológico en niños y niñas de edad
preescolar. Los resultados obtenidos son como siguen:

De los 40 padres y madres encuestados, 15 padres y madres de familia,
correspondiente al 37,5%, optaron por la alternativa Desconcentración; 12 padres y
madres de familia respondieron la alternativa desconozco, que equivalen el 30%, 8
padres y madre de familias expresaron que Otros que equivale en 20%, 3 padres y
madres de familias respondieron la alternativa déficit de atención que equivale al
7,5%, 2 padres y madres de familia respondió la alternativa problemas de
lateralidad, que equivale el 5%.

Como corolario de este acápite, a juicio de los representantes legales de los
estudiantes, el peor efecto de una escasa o inadecuada estimulación del área
neurológica es la desconcentración; se puede observar también que el 30% de los
encuestados afirma desconocer la temática planteada. Por ello la necesidad de
socializar, en la comunidad educativa, temas tan sensibles como el que se convirtió
en objeto de esta investigación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 4

¿Considera usted que los docentes están actualmente capacitados en
estimulación temprana en el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?

Para apreciar el criterio de los padres y madres de familia frente a la pregunta arriba
formulada, se les aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

De los 40 padres y madres encuestados, 18 Padres y madres de familia,
correspondiente al 45%, optaron por la alternativa Poco, 13 padres y madres de
familias respondieron que Nada, que equivalen el 32,5%, es decir que no tiene
conocimiento alguno, 5 padres y madres de familias expresaron que Mucho que
equivale en 12,5%, es decir, que si están totalmente actualizado en los conocimientos
de la estimulación temprana para el beneficio del desarrollo de los niños y niñas, 4
padres y madres de familias, correspondiente al 10%, optaron por la alternativa
Desconocen, es decir, que no tiene conocimiento alguno.

Los datos obtenidos son preocupantes, puesto que la mayoría de padres y madres de
familia ha señalado que poco o nada están capacitados los docentes; la sumatoria de
las alternativas indicadas arroja el 77,5%. Ahora bien, esta información exige un
tratamiento integral del tema estimulación temprana, buscando la inserción efectiva
de todos los involucrados.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 5

¿Cree usted que la planificación académica del docente contiene los procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
Los Padres de familia del Centro De Educación Inicial “Mundo de los niños” fueron
encuestados para auscultar la interrogante arriba formulada. Los resultados obtenidos
son como siguen:

25 Padres y madres de familia, correspondiente al 62,5%, optaron por la alternativa
No, es decir, consideran que no todos los docentes planifican lo que se realizara las
actividades diarias, 10 padres y madres de familias respondieron que Desconocen,
que equivalen el 25%, es decir, que no tiene conocimiento alguno en la planificación
académica, 5 padres y madres de familias expresaron que Sí que equivale en 12,5%,
es decir, consideran que en la planificación académica que se realiza es favorable
para el proceso metodológico en el desarrollo neurológico de los infantes.

En consecuencia, los representantes legales de los estudiantes consideran que no
todos los docentes planifican lo que se realizará como actividades académicas
diarias; esto es, la mayoría está afirmando que la preparación científica de los
docentes es un imperativo, especialmente porque los niños en edad pre-escolar
requieren de una atención cien por ciento especializada, no pueden ni deben estar en
manos de quienes fungen como docentes sin estar científicamente aptos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 6

En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación
temprana para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?

Para apreciar el criterio de los padres y madres de familia frente a la pregunta arriba
formulada, se les aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

23 padres y madres de familia, correspondiente al 57,5%, optaron por la alternativa
Muy Importante; 12 padres y madres de familia, que corresponde al 30%,
respondieron Importante; 4 padres y madres de familia, que equivale en 10%,
expresaron Poco Importante; y, 1 caso, correspondiente al 2,5%, eligió Nada
importante.

Dado el enfoque analítico, la mayoría de los padres y madres de familia afirman que
la estimulación temprana es importante para favorecer el desarrollo neurológico de
los pre-escolares. En este sentido, se puede apreciar que hay un aceptable
conocimiento en los progenitores acerca del perfil profesional que debe exhibir el
profesional de la educación, especialmente al momento de orientar a niños y niñas de
tierna edad. La parte racio-emocional debe ser oportuna y profesionalmente
orientada.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 7

¿Qué factores inciden en el desarrollo neurológico de los niños y niñas?
Los padres de familia del Centro de Educación Inicial “Mundo de los niños” fueron
interrogados respecto de los factores que inciden en el desarrollo neurológico de los
niños. Los resultados obtenidos son como siguen:

23 Padres y madres de familia, correspondiente al 57,5%, optaron por la alternativa
todas las anteriores; 7 padres y madres de familia, equivalente al 17,5%,
respondieron desconozco; 6 padres y madres de familia, correspondiente al 15%,
eligieron factores Ambientales; 4 padres y madres de familia, correspondiente al
10%, indicaron Factores Biológicos; y, la alternativa Ninguno no registró
aceptación.

En conclusión, la mayoría de padres y madres de familia sostienen que tanto los
factores biológicos como los

factores ambientales inciden en el desarrollo

neurológico de los niños y niñas. Subyace el interés y el conocimiento de los
progenitores por la educación de sus hijos, a partir de una sólida orientación con
carácter científico.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 8

Al estimular los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, ¿Cuál es el nivel de
incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje?

Para apreciar el criterio de los padres y madres de familia frente a la pregunta arriba
formulada, se les aplicó una encuesta; los resultados obtenidos son los siguientes:

18 Padres y madres de familia, correspondiente al 45%, optaron por la alternativa
Significativa; 10 padres y madres de familia, correspondiente al 25%, señalaron la
alternativa Poco Significativa; 9 padres y madres de familia, correspondiente al
22%, optaron por la alternativa Muy Significativa; y, 3 padres y madres de familia,
correspondiente al 7,5%, optaron por la alternativa Nada Significativa.

Los datos expresados estadísticamente revelan que, la sumatoria de las alternativas a
y b determinan el 67,5% de significatividad; es decir, los representantes legales de
los educandos expresan que la estimulación de los hemisferios cerebrales incide
significativamente en la madurez y el aprendizaje.
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10. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS
10.1. ALCANCE DE OBJETIVOS
Luego de haber realizado el estudio investigativo con el tema: ”LA
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Y SU APORTE EN EL DESARROLLO

NEUROLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INICIAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
PERIODO 2016” , y mediante un proceso de contratación, análisis y síntesis se
estableció la siguiente verificación de los objetivos:
El objetivo general que textualmente dice: Determinar la importancia de la
estimulación temprana en el óptimo desarrollo neurológico de los niños y niñas
del CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “EL MUNDO DE LOS NIÑOS”, se
alcanzó en su totalidad y se logró establecer que la estimulación temprana favorece
al desarrollo neurológico de los niños y niñas en la enseñanza preescolar generando,
de manera oportuna, experiencias vivenciales que constituyen las bases neurológicas
para la adquisición de futuros

y funcionales aprendizajes. En este sentido, la

estimulación pertinente a las diferentes áreas corticales y sub-corticales favorece la
instauración de prolíficas y activas redes neuronales para el flujo de la más compleja
y variada información que luego de sendos procesos intelectuales formará parte de la
corteza cerebral. En este sentido, el personal docente está convenientemente
preparado para que en cada clase los niños experimenten una gama de estímulos
orientados al sostenido desarrollo neurológico. Este trabajo llevó a comprender que
tanto docentes, estudiantes, padres y madres de familia, durante esta etapa son
indispensables para orientar el desarrollo de habilidades y destrezas que resultarán
imprescindibles en la vida estudiantil de los niños. En la encuesta aplicada a los
docentes, padres y madres de familia, se pudo evidenciar que la estimulación
temprana es importante para el óptimo desarrollo de los niños y niñas en la edad
preescolar, por tanto la estimulación temprana considera múltiples acciones que
favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros años de vida, ayudándole en
su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad cerebral, en el fortalecimiento de sus
potencialidades para la ulterior y progresiva interiorización de los aprendizajes.
El primer objetivo específico: Identificar el nivel de práctica de la estimulación
temprana en relación directa con el desarrollo neurológico de los niños y niñas,
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tuvo una significativa comprobación.

Mediante las encuestas realizadas a los

docentes, padres y madres de familia, se logró establecer que los profesores utilizan
estrategias de estimulación temprana para el desarrollo de los niños y niñas con el
fin de que se potencien funciones cerebrales específicas, a través de diferentes
ejercicios y juegos y así proporcionar una serie de estímulos pertinentes , de tal
manera que la estimulación se convierta en una posibilidad agradable que vaya
estrechando cada vez más la relación entre madre-hijo-docente, aumentando la
calidad de las experiencias vividas y la adquisición de importantes pensamientos,
sentimientos y actitudes de desarrollo infantil; esto, gracias a la inclusión de
estrategias sustentadas en el desarrollo integral. Lo expresado es la lectura que se
desprende de los cuadros y gráficos N° 1 y 8, de la encuesta aplicada a los docentes,
quienes dicen que las estrategias que ellos utilizan como estimulación temprana para
favorecer el desarrollo neurológico de los niños son los sonidos musicales, ejercicios
de motricidad y ejercicios de lenguaje; así como también, afirman que la
estimulación de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo es muy significativa.
El segundo objetivo específico: Detectar áreas de desarrollo neurológico que
deben ser estimuladas para favorecer su desarrollo mediante la aplicación de
actividades elaboradas para el efecto, logró una total comprobación; tal como lo
refleja los datos expresados en los cuadros y gráficos N° 2 y 4 de la encuesta
aplicada a los docentes; puesto que se afirma que, para el adecuado desarrollo de los
niños, ellos estimulan las áreas cognitiva, lenguaje, socio-emocional y motriz; así
como también consideran que están capacitados en materia de estimulación temprana
para dar una educación de calidad a los niños, atendiendo profesionalmente su
crecimiento y desarrollo humano. Sin embargo, los padres y madres de familia,
según el cuadro y gráfico N° 2, expresan opiniones divididas; el 30% señala que el
área cerebral más estimulada es la correspondiente al lenguaje; el 25% afirma
desconocer al respecto; y, el 22,5% dice todas las anteriores. En todo caso se aprecia
una interesante actividad académica, en donde la estimulación temprana se enfoca en
cuatro áreas como son: cognitiva, motriz, lenguaje y socio-emocional, que deberán
ser esmeradamente atendidas, incluyendo un trato más especializado que ayudará a
potenciar la adquisición de determinadas destrezas y favorecer su desarrollo integral
en los distintos periodos de vida.
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El tercer objetivo específico: Analizar las dificultades que provoca la escasa o
inadecuada estimulación en beneficio del desarrollo neurológico en niños y
niñas de edad preescolar, igualmente, experimentó una total comprobación; tal
como lo demuestra el cuadro y gráfico N° 3, de la encuesta aplicada a los docentes,
quienes, en su mayoría, manifiestan que la mayor dificultad que provoca la escasa o
inadecuada estimulación para el desarrollo neurológico, es el déficit de atención,
aunque, otros docentes, en menor escala, dicen que es la desconcentración. También,
los mismos docentes, según el cuadro y gráfico N° 7, dicen que los factores
biológicos y ambientales inciden en el desarrollo neurológico de los niños. Por su
parte, los padres y madres de familia, de acuerdo con el cuadro y gráfico N° 3,
consideran que la inadecuada estimulación en los niños ocasiona desconcentración,
pero el 30% manifiesta desconocer el tema. Significa esto que, la falta de estímulos
afectivos, sensoriales físicos y ambientales, producen retraso en el desarrollo
neurológico, que podrían llegar a ser irreversibles; además con la opinión de los
docentes y padres de familia se alerta acerca de los potenciales efectos de una
educación al margen de la teoría científica.
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10.2. VERIFICACIÓN Y ALCANCE DE HIPÓTESIS
La hipótesis general que dice: La estimulación temprana es importante en el
óptimo desarrollo neurológico de los niños y niñas en la edad pre-escolar. Se
alcanzó en términos altamente significativos; para ello, toda la información obtenida,
mediante la aplicación de encuestas, fue contrastada con un marco teórico relevante,
actualizado, y que tiene que ver exclusivamente con el desarrollo neurológico que se
opera desde la educación inicial. Es decir, las bases neurológicas directamente
asociadas con el aprendizaje son conocidas y practicadas por los docentes; al
respecto, ellos, en el cuadro y gráfico N° 1, afirman utilizar sonidos musicales,
ejercicios de motricidad y de lenguaje, para el funcional desarrollo neurológico
La primera hipótesis específica que dice: El nivel de práctica de la estimulación
temprana está en relación directa con el desarrollo neurológico de los niños y
niñas, se comprobó significativamente, gracias a la información contemplada en el
cuadro y gráfico N° 1, de la encuesta aplicada a los docentes, quienes sostienen que
aplican la estimulación temprana empleando sonidos musicales, ejercicios de
motricidad y de lenguaje; asimismo, de acuerdo con el cuadro y gráfico N° 8, dan
primacía a los factores endógenos y exógenos, es decir, reconocen la información
genética proporcionada por los progenitores, pero también, destacan la influencia del
ambiente social y natural; por lo que, los educadores, tanto padres como profesores,
deben estar empoderados de la teoría científica adecuada para que la gestión
educadora no se distorsione, al contrario, debe potenciar progresivamente el
desarrollo de las facultades humanas.
La segunda hipótesis específica que dice: La detección y estimulación de áreas
cerebrales específicas favorece el desarrollo neurológico de los niños, se
comprobó en su totalidad, tal como lo demuestra el cuadro y gráfico N° 4 de la
encuesta aplicada a los docentes, quienes afirman tener muy actualizados los
conocimientos científicos acerca de las áreas y procesos neurológicos que deben ser
oportunamente estimulados para lograr una efectiva relación con el medio. Otro dato
digno de destacar es que, de acuerdo con los datos del cuadro y gráfico N° 5, los
docentes consideran en la planificación curricular los respectivos procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de los niños. De acuerdo con
el cuadro y gráfico N° 2, los padres y madres de familia, van desde el
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desconocimiento hasta disímiles opciones referentes a las áreas que deben ser
estimuladas para la evolución neurológica favorable de sus hijos.
La tercera hipótesis específica que dice: La inadecuada estimulación provoca
dificultades en el desarrollo neurológico de los niños y niñas, logró una
significativa comprobación, tal como lo aseguran los docentes, según el cuadro y
gráfico N° 3, quienes en su mayoría, manifiestan que el déficit de atención es la
mayor dificultad que provoca la escasa o inadecuada estimulación para el desarrollo
neurológico, aunque otros no descartan la desconcentración. Aunque, los factores
biológicos y ambientales, también son considerados por ellos, lo cual representa un
síntoma favorable, toda vez que, sin desconocer la información genética, hay
factores externos como el proceso de socialización que de alguna manera afecta el
desarrollo neurológico y que inexorablemente se evidenciará en los mecanismos o
forma de conexión con el medio,
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10.3. CONCLUSIONES
 Los docentes poseen un elevado conocimiento de lo que significa estimulación
temprana y su relación funcional con el desarrollo del sistema nervioso y del
cerebro; esto es, están capacitados para favorecer el desarrollo neurológico a
partir de una planeación académica integral de las actividades que los niños de 3
a 5 años deben realizar en forma gradual y sistemática.
 Las estrategias que utilizan los docentes, propias de la estimulación temprana
para favorecer el desarrollo neurológico de los niños son los sonidos musicales,
ejercicios de motricidad y ejercicios de lenguaje; para ello, saben y consideran
que la estimulación de los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, es muy
significativa para el establecimiento de funcionales redes neuronales y el
consiguiente encadenamiento de experiencias y vivencias.
 La actividad académica generada en la institución educativa posee gran
fundamento científico y la estimulación temprana ocurre en cuatro áreas que son:
cognitiva, motriz, lenguaje y socio-emocional, que deberán ser esmeradamente
atendidas, incluyendo un trato más especializado que ayudará a potenciar la
adquisición de determinadas destrezas y favorecer su desarrollo integral en los
distintos periodos de vida.
 Si bien es cierto que los docentes conocen muy bien los efectos que ocasiona una
estimulación inadecuada, como el déficit de atención, problemas de lateralidad y
otros, son capaces de prever este fenómeno a través de una oportuna y sostenida
planeación curricular, misma que se ejecuta exitosamente, ratificando que la
estimulación temprana es muy importante para favorecer el desarrollo
neurológico y que el conocimiento y solvencia que poseen siempre está al
servicio de los niños.
 Padres y madres de familia se muestran muy interesados e intervienen
responsablemente en la educación de sus hijos. Están atentos al aprendizaje de
sus hijos y de las transformaciones que ellos experimentan como producto de las
normales transiciones del crecimiento y madurez.
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10.4. RECOMENDACIONES
 Que los docentes continúen con la misma mística y carácter profesional,
involucrándose, más aún, en la educación de los niños; proceso en el que, la
estimulación temprana y su relación funcional con el desarrollo neurológico
exige un accionar científico, a efectos de promover la evolución armónica del
talento humano que sin lugar a dudas poseen las personas.
 Que se trabaje más con las variadas y complejas estrategias propias de la
estimulación temprana, de tal manera que se potencie el desarrollo neurológico
de los niños. Esto es que, a los sonidos musicales, ejercicios de motricidad y
ejercicios de lenguaje, se agreguen otras que se caractericen por la vívida
experiencia, promoviendo la experiencia concreta para el armónico desarrollo del
sistema nervioso y del cerebro.
 Las áreas socio-emocional, cognitiva, del lenguaje y motora, deberán ser
esmerada y profesionalmente asistidas, incluyendo, por tanto, un trato más
especializado que ayudará a potenciar la adquisición de destrezas y habilidades,
favoreciendo el desarrollo integral de niños y niñas en los distintos estadios de
vida.
 Que en el plano académico, la planificación estratégica institucional se convierta
en una herramienta efectiva, alimentada por los oportunos diagnósticos
efectuados por los docentes; así, no se distorsionará el hecho educativo, mismo
que debe estar sustentado en enunciados científicos, observando y respetando la
integralidad del ser humano.
 Padres y madres de familia, en unidad de criterios y acción con el personal
docente, deben participar de talleres de sensibilización propios de temas como la
estimulación temprana y desarrollo neurológico. El estar atentos a la evolución
somática y fisiológica de sus hijos se robustecerá al apreciar científicamente el
papel de las redes neuronales así como también el desarrollo cerebral y del
sistema nervioso, en donde intervienen factores específicos como la herencia y el
ambiente.
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PRESUPUESTO
La investigación ha sido financiada por las autoras de la investigación.

Actividad

Responsables

Selección de fuentes bibliográficas

Investigadoras

Aprobación del proyecto

Investigadoras

Impresiones

200

Preparación de la primera fase del
trabajo de titulación

Investigadoras

Internet
Impresiones
Carpetas

100

Investigadoras

Impresiones
Carpetas
Transporte
viáticos

100

Presentación del segundo borrador
del informe

Investigadoras

Impresiones
Transporte
Carpeta
Viáticos

90

Entrega final del informe al tutor y
revisor

Investigadoras

Impresiones
Transporte
Viáticos

400

Presentación del primer borrador
del informe

TOTAL

Rubros

Internet
Libros
Fotocopias
Impresiones

Gastos

90

980,00
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CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 2016.
ACTIVIDADES
Elaboración y presentación
del proyecto ante el
Vicedecano/a y Comisión
Revisión y Aprobación del
Anteproyecto d Titulación.

1

Julio
2
3

X

X

4

X

Designación del Tutor y
Revisor del Trabajo de
Titulación.
Desarrollo del Trabajo de
Titulación.
Preparación de la Primera
Fase del Trabajo de
Titulación.
Entrega de la Segunda fase
del Trabajo de Titulación.
Presentación del primer
informe
Presentación del segundo
borrador del Informe

1

Agosto
2
3

4

1

Septiembre
2
3
4

1

Octubre
2
3
4

1

Noviembre
2
3
4

1

Diciembre
2
3
4

X

X

Designación de la fecha
del
Tribunal
de
Sustentación
Sustentación del Trabajo
de Titulación.

MATERIALES

COSTOS

Autores del Proyecto

Documentos y
Carpetas

$ 100.00

Autores
del proyecto y
Comisión especial
de Titulación

Documentos y
Carpetas

Comisión Especial
de Titulación

X

X

Autores del Proyecto

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Impresiones

$ 100.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 100.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 100.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 100.00

Autores del Proyecto

Impresiones

$ 90.00

Impresiones

$ 90.00

Impresiones

$ 150.00

Autores del proyecto
Tutor
Autores del Proyecto
Revisor

Entrega del Informe Final
al Tutor
Entrega del Informe al
Revisor

RECURSOS
HUMANOS

X

X

Comisión Especial
de Titulación

X

X

$ 150.00

Autores de la Tesis
TOTAL $

$ 980.00
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Somos estudiantes en proceso de titulación y requerimos de su valiosa colaboración
llenando esta encuesta. Por favor, responda con absoluta sinceridad. Le quedamos
muy agradecidas por su colaboración.
ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES
Marque con una x la respuesta que crea conveniente.
1.- ¿Qué estrategia utiliza para la estimulación temprana en relación directa con el
desarrollo neurológico en los niños y niñas de la institución?
a) Sonidos Musicales
b) Ejercicios de Motricidad
c) Ejercicios de Lenguaje
d) Todas las anteriores
e) Ninguna
2.- ¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y niñas?
a) Cognitiva
b) Lenguaje
c) Socio-Emocional
d) Motriz
e) Todas las anteriores
f) Ninguna
3.- ¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
a) Déficit de Atención
b) Desconcentración
c) Problemas de Lateralidad
d) Otros
4.- ¿Considera tener actualizados sus conocimientos de estimulación temprana para
el beneficio del desarrollo de los niños y niñas?
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
5.- ¿En la planificción académica que usted realiza, considera que los procesos
metodológicos favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
a) Sí
b) No

6.- En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación temprana
para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?
a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante
d) Nada importante
7.- ¿Cuáles son los factores que inciden en el desarrollo neurológico en los niños y
niñas?
a) Factores biológicos
b) Factores ambientales
c) Todos los anteriores
d) Ninguno
8.- Al estimular el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho, ¿Cuál es el nivel de
incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje?
a)
b)
c)
d)

Muy significativa
Significativa
Poco significativa
Nada significativa

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Somos estudiantes en proceso de titulación y requerimos de su valiosa colaboración
llenando esta encuesta. Por favor, responda con absoluta sinceridad. Le quedamos
muy agradecidas por su colaboración
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Marque con una x la respuesta que crea conveniente
1.- ¿Qué estrategias utilizan los docentes para estimular a los niños y niñas en
relación directa con el desarrollo neurológico?
a) Sonidos Musicales
b) Ejercicios de Motricidad
c) Ejercicios de Lenguaje
d) Todos los anteriores
e) Ninguno
f) Desconozco
2.- ¿Qué áreas son estimuladas para favorecer el desarrollo de los niños y niñas?
a) Cognitiva
b) Lenguaje
c) Socio-Emocional
d) Motriz
e) Todas las anteriores
f) Ninguna
g) desconozco
3.- ¿Qué dificultades provoca la escasa o inadecuada estimulación en beneficio del
desarrollo neurológico en niños y niñas de edad preescolar?
a) Déficit de Atención
b) Desconcentración
c) Problemas de Lateralidad
d) Otros
e) Desconozco
4.- ¿Considera usted que los docentes están actualmente capacitados en estimulación
temprana en beneficio del desarrollo de los niños y niñas?
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
d) Desconozco
5.- Cree usted que la planificación académica del docente contiene los procesos
metodológicos que favorecen el desarrollo neurológico de niños y niñas?
a) Sí
b) No
c) desconozco

6.- En la educación preescolar, ¿Qué valoración da usted a la estimulación temprana
para favorecer el desarrollo neurológico de niños y niñas?
a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante
d) Nada importante
7.- ¿Qué factores inciden en el desarrollo neurológico de los niños y niñas?
a) Factores biológicos
b) Factor ambientales
c) Todos los anteriores
d) Ninguno
e) Desconozco
8.- Al estimular los hemisferio cerebrales izquierdo y derecho, ¿Cuál es el nivel de
incidencia en beneficio de la madurez y del aprendizaje’
a) Muy significativa
b) Significativa
c) Poco significativa
d) Nada significativa

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIAS

REUNIÓN CON EL TUTOR

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

