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RESÚMEN 

Los beneficios que brinda la estimulación adecuada desde el nacimiento del niño, son 

primordiales y fundamentales para contar con un exitoso desarrollo del preescolar, 

incentivar con diversas actividades y estímulos al cerebro, en los primeros seis años 

de vida del ser humano,  ayudará  a que éste tenga más conexiones neuronales 

teniendo como resultado un ser humano óptimo y potencial en todas las áreas. 

La estimulación adecuada ayudará al infante a ampliar cada una de sus áreas como lo 

es, el área cognitiva, lingüística, afectiva y social, dando así un aporte importante en 

el desarrollo del niño el mismo que se reflejará en cada una de sus etapas. 

La intervención de los padres de familia  en esta actividad, es de suma importancia, 

ya que se podrá desarrollar al cien por ciento el vínculo afectivo entre ellos, además 

son los ejes fundamentales para desarrollar la seguridad, la autonomía y la 

socialización en los niños. Se debe tomar en cuenta que si la estimulación adecuada 

es realizada por los progenitores, deben tener una guía instructiva con la cual se 

puedan orientar, de igual manera es necesario e importante para que sean dirigidos 

debidamente por personal capacitado para realizar dicha actividad, de esta manera se 

evitará daños posteriormente,  ya sea por una mala estimulación o una sobre 

estimulación. 

Los niños que han sido estimulados adecuadamente cuentan con el beneficio de una 

socialización exitosa lo cual ayudará a que tengan un desenvolvimiento apropiado en 

su contexto y una relación adecuada con terceras personas en los distintos ámbitos 

que debe desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

The benefits that there offers the stimulation adapted from the birth of the child, are 

basic and fundamental to be able to possess a successful development of the pre-

school one, stimulate with diverse activities and stimuli the brain, in the first six 

years of life of the human being, it will help to that this one has more connections 

neuronales taking as a result a human ideal and potential being in all the areas.  

The suitable stimulation will help the infant to extend each of his areas since it it is, 

the cognitive, linguistic, affective and social area, giving this way an important 

contribution in the development of the child the same one that will be reflected in 

each of his stages. 

The intervention of the family parents in this activity, performs supreme importance 

since it will be possible develop to hundred per cent the affective link between them, 

in addition they are the fundamental axes to develop the safety, the autonomy and the 

socialization in the children. It is necessary to to bear in mind that if the suitable 

stimulation is realized by the progenitors, they must have an instructive guide with 

whom they could be orientated, of equal way it is necessary and of supreme 

importance that they are directed due by personnel qualified to realize the above 

mentioned activity, hereby hurts will be avoided later, already be for a bad 

stimulation or one on stimulation. 

The children who have been stimulated adequately possess the benefit of a successful 

socialization which will help to that they have a development adapted in his context 

and a relation adapted with third persons in the different areas that must develop. 
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INTRODUCCIÓN 

En la década de los años 50 y 60 la estimulación temprana o precoz era utilizada 

como un tratamiento psicopedagógico y terapéutico para niños con discapacidad o 

con algún tipo de riesgo o alteración en su desarrollo. 

Uno de los más relevantes acontecimientos relacionados con la infancia es la 

Declaración de los Derechos del Niño (1959) que lejos de ser solamente un 

instrumento jurídico busca la reivindicación social hacia la forma de tratar a los niños 

y niñas y  las necesidades propias de los mismos ya que son seres que requieren 

protección y cuidado especial antes y después de su nacimiento.  Por esta razón se 

analizan las ventajas de la estimulación temprana aplicada a todos los niños y niñas 

tomando la denominación de estimulación adecuada y así permitir el óptimo 

desarrollo del cerebro del bebé mejorando la capacidad cognitiva, lingüística, motora 

y social. 

El cerebro de un bebé cuando nace es un conjunto de neuronas,  muchas de las cuales 

dependen de la calidad y cantidad de estímulos externos que reciban para que en su 

edad adulta posean mayor destreza para leer, hablar, razonar y sentir todo tipo de 

emociones.     

En los primeros seis años de vida, el cerebro tiene mayor plasticidad es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, por lo que se 

considera que el aprendizaje en esta etapa es más óptimo. 

La inteligencia de un niño se desarrolla gracias a la información que recibe el cerebro 

a través de los sentidos durante las 24 horas del día, por lo tanto si los estímulos son 

pocos y de pobre calidad, el cerebro desarrollará sus capacidades de una manera 

inadecuada o tardará en hacerlo. 

El ser humano es un ente bio-psico-social por lo tanto es un pilar fundamental la 

socialización de un niño, siendo la base de este componente la seguridad que obtiene 

de la relación establecida con su madre y su padre, de ésta dependerá el equilibrio 

emocional, el bienestar y el adecuado desarrollo físico mental y social de los niños. 
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Siendo la familia el núcleo de la sociedad, dentro de ella se deben establecer buenas 

relaciones socio – afectivas  inicialmente con sus progenitores para garantizar una 

socialización adecuada del individuo durante todas las etapas de vida.  

Es necesario que los padres cuenten con la dirección de personal capacitado para 

orientarles en programas de estimulación adecuada porque se debe tomar en cuenta 

que una sobre estimulación puede ocasionar grandes daños en el desarrollo del niño, 

en lugar de ser beneficiario de las grandes ventajas que se obtiene de esta técnica.  

En el desarrollo de este trabajo, se hará relación de como la estimulación adecuada 

ayuda a que el niño tenga una mejor socialización, debido a que, el niño desde 

temprana edad, tiene mayor seguridad, confianza y aceptación social en su contexto, 

lo cual ayuda completamente a una mejor compenetración con sus pares. 
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CAPÍTULO 1 

APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

1.1. Definición de estimulación adecuada 

El documento de la Declaración de los Derechos del niño (1959), ha sido uno de los 

acontecimientos que dio origen a la llamada estimulación temprana donde se formuló 

un sistema de acciones para así tratar problemáticas infantiles.  

En esa época su objetivo primordial se enfocaba en brindar una atención 

especializada a aquellos niños que nacían en condiciones de alto riesgo biológico y 

psicosocial, se privilegiaba la estimulación temprana a niños con discapacidad, 

minusválidos,  en la actualidad la estimulación temprana es un derecho destinado a 

todos los niños del contexto. 

La estimulación adecuada se basa principalmente en tres ramas, las neurociencias, la 

pedagogía y en las psicologías tanto cognitiva y evolutiva, donde se estudia mediante 

programas construidos, diversas  metodologías para favorecer el desarrollo integral 

del niño. 

“La estimulación se la conoce como un acercamiento directo, simple y satisfactorio 

para gozar, comprender y conocer al niño desde el primer día de nacido (o mucho 

antes), aumentando sus potencias de aprendizaje” (Vaca G., 2006, pág. 159). 

La estimulación adecuada no tiene como objetivo desarrollar niños precoces o 

adelantarlos en su desarrollo, sino ofrecerles distintas experiencias que servirán en un 

futuro aprendizaje. 

Desde el momento que el niño nace, nos encontramos con distintas respuestas que el 

bebé da a varios estímulos que se imparten, por ello es necesario que la estimulación 

adecuada se desarrolle en casa con las personas que lo rodean. 

La estimulación adecuada se aplica a un infante con el fin de promover distintas 

capacidades  ya sean físicas, mentales o sociales, con la intervención de la 

estimulación temprana se previene un retardo psicomotor, déficit sensorial, 
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discapacidades intelectuales, trastornos de lenguaje haciendo de esta manera que el 

niño se desarrolle en un espacio útil e importante para él. 

La estimulación adecuada está constituida como una herramienta válida  para 

favorecer en los niños y niñas, el desarrollo armónico y total de sus potencialidades, 

el descubrimiento de sí mismos como personas y del mundo que los rodea, así como 

también su adaptación al cambiante mundo social y tecnológico. 

Hoy en día numerosas críticas se han levantado en contra de la 

estimulación temprana, validando y resaltando que es necesario de una 

estimulación ”Adecuada” en edades tempranas, más no una 

estimulación que acelere los procesos de desarrollo que como 

consecuencia llevan a los niños a una sobre-estimulación, por 

consiguiente la estimulación adecuada es la “incitación que hace el 

adulto respecto de la repetición de algunos eventos sensoriales, 

visuales, táctiles, auditivos, motrices y afectivos, con el objetivo de 

mejorar y fortalecer su desarrollo físico mental y social” (López de 

Bernal, 2005, pág. 89). 

La estimulación del desarrollo que se abarca entre los tres y los seis años del niño, 

permite darle continuidad a ese modo beneficioso para el acontecer saludable de la 

infancia, porque sus capacidades, destrezas, habilidades y aptitudes se adquieren a 

través de la actividad, el ejercicio, el juego, entre otros, esto  desprende naturalmente 

la necesidad de que los infantes se encuentren incluidos en un ambiente de 

estimulación que promueva a la vez su educación y su desarrollo personal. 

1.2. Importancia de estimulación adecuada 

 La estimulación adecuada es indispensable en el desarrollo neurológico de los bebés, 

tal y como es la alimentación para el desarrollo físico de los mismos, desde el útero 

de la madre el feto recibe estímulos del ambiente y si se logra direccionar dicha 

estimulación orientándola para el beneficio del niño los resultados en el desarrollo 

serán exitosos.  
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El cerebro va creciendo dependiendo a los estímulos que recibe, necesita recibir 

mayor información para desarrollar al máximo la inteligencia, que le permitirá 

sobrevivir en un contexto totalmente desconocido. 

La estimulación adecuada es importante, porque consiste en alcanzar la potenciación 

máxima de las posibilidades físicas, mentales y sociales del niño, mediante una 

atención  continua y regulada. La estimulación adecuada producirá en el crecimiento 

del bebé un impacto, sin acelerar ni presionar ningún proceso natural en su 

desarrollo, lo único que se busca con la estimulación es aprovechar de la capacidad 

del cerebro y así optimizar las capacidades del niño en todas las áreas. 

Vygotsky en su tesis hace énfasis sobre la plasticidad del cerebro que existe en los 

primeros años de vida de un ser humano es por esto que es necesario e importante 

que la estimulación temprana se imparta desde el nacimiento del niño. 

No se trata de estimular  al niño presentando  el mayor número de estímulos, sino  

siguiendo los fundamentos  y técnicas científicas basadas en el amplio conocimiento 

que se debe tener sobre el desarrollo del niño en sus diferentes edades.  

1.3. Objetivos de la estimulación adecuada 

El infante nace con la capacidad de aprender, la estimulación adecuada pretende 

motivar al niño para que haga uso de dicha capacidad la cual le permite descubrir, 

generar conocimientos y formar bases concisas para nuevos aprendizajes. 

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta 

capacidad de aprendizaje y adaptabilidad el cerebro en beneficio del 

bebé mediante diferentes ejercicios y juegos, su intención es la de 

proporcionar una serie de estímulos repetitivos de manera que se 

potencien aquellas función cerebrales que a la larga resultan de mayor 

interés no solo se trata de reforzar aspectos intelectuales como su 

capacidad para la lectura o el cálculo matemático sino que la 

estimulación temprana también contempla los aspectos físicos, 

sensoriales y sociales del desarrollo (Terre, 2000). 
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Los niños son los únicos beneficiados al recibir estimulación adecuada, por ende los 

objetivos se desarrollan en torno a ellos, pensando en un mejor desenvolvimiento 

cotidiano y sobre todo en una mayor capacidad de aprendizaje. 

 Proporcionar a los niños, elementos para un mejor desarrollo de sus sentidos, 

habilidades y talentos innatos, lo que les ayudará a obtener bases sólidas y 

extensas así potenciar al máximo sus capacidades en cada una de las etapas 

de su vida. 

 Favorecer el contacto físico y la compenetración entre el adulto y el niño 

mediante diversos ejercicios. 

 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica temprana, de 

esa manera lograr un desarrollo máximo de su cerebro desde temprana edad. 

 Detectar, prevenir y tratar retrasos en el desarrollo intelectual de un niño es 

algo fundamental que nos ofrece el amplio campo de la estimulación 

adecuada, de esta manera el niño podrá desarrollar de mejor manera sus 

capacidades intelectuales, físicas y emocionales. 

Son extensos y diversos los objetivos que brinda la estimulación adecuada, realizarla 

desde el nacimiento del bebé, de manera eficaz, repetitiva y llamativa es 

indispensable para aprovechar la plasticidad de su cerebro. 

1.4. Espacio físico adecuado  para realizar estimulación adecuada 

El espacio físico donde se desarrolla la estimulación temprana debe ser óptimo y 

estar en  perfectas condiciones para logar el objetivo principal de dicha actividad. En 

lo posible este lugar debe tener buena luz, una temperatura y ventilación adecuada 

debe tener la menor cantidad de distractores posibles con el fin de que el niño se 

mantenga atento a la actividad. 

La estimulación adecuada no siempre tiene la comodidad necesaria en todos los 

casos, depende de los recursos económicos de la familia, la comodidad de la misma y 

un factor muy importante que influye, el tiempo de dedicación a los hijos de parte de 

los padres de familia. 

La práctica de la estimulación temprana tiene dos posibilidades específicas respecto 

al lugar donde se debe ejecutar la estimulación temprana: 
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1) El propio hogar del niño: esta opción es la más considerada cuando el niño es 

recién nacido ya que se cree que, en los primeros meses, los bebés necesitan 

una sobreprotección por factores ajenos y también es donde  se rescata la 

integridad del niño. Cada rincón de la casa puede ser útil, es solo cuestión de 

adaptación y organización familiar, el objetivo es tener un espacio adecuado 

con elementos de gran aportación y estimulación para el niño. 

La mayoría de padres se inclinan por acudir periódicamente al centro de 

estimulación donde se les informe de cómo estimular a sus  hijos y bajo la 

dirección de personal totalmente preparado lograr realizar los ejercicios 

necesarios a sus hijos desde sus respectivos hogares. Se recalca en esta parte 

la importancia que tiene que los padres impartan la estimulación a sus niños 

ya que existirá un apego más fuerte por las dos partes. 

2) Un centro especializado: es aquí donde un especialista se encarga de dar una 

adecuada estimulación, la responsabilidad, efectivamente, recae en el 

educador y personal especializado encargado del seguimiento del niño. 

La sala donde se imparte la estimulación adecuada debe comprender diversos 

materiales, recursos y una comodidad necesaria para  favorecer el íntegro 

desarrollo del niño en todas sus áreas: 

 Piso microporoso – Piso acolchonado  

 Espejo grande pegado en la pared. 

 Colchonetas para descanso y ejercicios motrices. 

 Módulos de psicomotricidad: 

o Set de coordinación. 

o Set de equilibrio. 

o Piscina de pelotas grandes. 

o Pista de balance 

o Equipo de música, Cds. 

Todos los materiales que se encuentren en el espacio de estimulación  

adecuada deben estar  al alcance de los niños, donde ellos puedan explorar y 

manipular fácilmente, colores llamativos, olores agradables, diversas  texturas 

y formas atractivas, para de esta manera despertar y activar todos los sentidos 

del niño. 
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La mayoría de los centros de estimulación adecuada hacen hincapié en la 

importancia que existe en la intervención del padre de familia en las actividades que 

se realicen con el bebé ya que de esta manera los vínculos de las dos partes serán más 

fuertes y ayudarán a un desarrollo máximo de las potencialidades del niño, sin 

embargo, la decisión de cada familia es un problema de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias que el entorno social plantea para cada situación. 

1.5. Personas que intervienen en la estimulación adecuada 

El trabajo que se realiza con el ser humano, indispensablemente, es delicado, aún 

más siendo con niños debido a que  son sensibles al aprendizaje y al desarrollo y es 

ahí cuando se puede ocasionar alguna lesión en el mismo si el trabajo no es el 

adecuado. 

La estimulación adecuada debe ser impartida por personas netamente preparadas 

para ese trabajo, debe tener conocimiento del desarrollo neurológico y evolutivo del 

niño para que, verdaderamente, se hable de una estimulación adecuada  oportuna y 

verás. 

En caso de que sean los padres de familia los encargados de aplicar la estimulación 

adecuada, deberán estar periódicamente asesorados y trabajar conjuntamente con un 

profesional quien sea el que dirija y elabore los programas que se van a aplicar a los 

niños, de esta manera se asegura que el niño tenga una adecuada estimulación 

durante sus primeros años de vida. Hay que tener presente que una jornada agotadora 

en el trabajo puede alterar el estado de ánimo del padre, problemas familiares, 

económicos pueden ser agentes que impiden para impartir una buena estimulación 

adecuada, por tanto la persona que vaya a realizar esta actividad debe  estar relajada 

y así el niño poder percibir los estados anímicos de los seres que lo rodean. 

Es muy importante tener en cuenta la disposición del niño para realizar ejercicios o 

actividades, se debe buscar un momento adecuado y propicio donde el infante esté 

tranquilo y dispuesto a jugar, el momento donde podemos encontrar que el niño esté 

relajado, habitualmente, es minutos previos o posteriores al baño. En este punto es 

primordial saber reconocer los gestos y expresiones que el niño emite para 

manifestar sus necesidades: quejidos, llanto, balbuceo, puede ser una de las 

manifestaciones para revelar sus estados de ánimo. 
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Cada actividad debe ser reforzada siempre con caricias, elogios, besos, de esta 

manera se podrá dar mayor estimulación a distintas zonas de desarrollo, es 

indispensable tener en cuenta que los niños no logran adquirir todos los objetivos 

inmediatamente, existe un rango de tiempo, de acuerdo a la etapa que se encuentre, 

para que lo consiga. 
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CAPÍTULO 2 

PIONERA EN ESTIMULACIÓN ADECUADA 

2.1. María Montessori y la estimulación adecuada 

María Montessori, nacida en Chiaravalle el 31 de agosto de 1870,  pedagoga italiana 

interesada por los problemas del aprendizaje a partir del contacto que tuvo con niños 

con retraso mental con los cuales trabajaba para obtener su grado de médico en 

Roma, en sus prácticas médicas observó a niños mentalmente retardados, pero su 

gran interés en el ser humano la llevó a investigar la forma en que ellos aprendían. 

Concluyó que el niño posee un gran potencial de crear su mente, a través de la 

interacción con su medio ambiente, siempre estuvo interesada por el desarrollo 

natural e individual del niño ya que pensaba que cada individuo debería hacer cosas 

por y para el mismo, de esta manera el aprendizaje sería más significativo y personal. 

Cuando la doctora Montessori aceptó la gran responsabilidad de la educación de los 

niños marginados en Roma se dieron lugar a las famosas casas de los niños – Casa 

Bambini, lugar donde nacieron las ideas acerca del ambiente de aprendizaje para 

potenciar las habilidades del niño, convencida que el periodo crítico en el desarrollo 

del niño son los seis primeros años de vida, Montessori dedicó el resto de su vida al 

servicio de los niños. 

La educación infantil para Montessori no debe ser la acción de  llenar al niño con 

datos académicos planificados previamente sino, incentivar al niño a mantener su 

único deseo natural de aprender, donde él sea el protagonista de la acción.  

María Montessori incentivaba el aprendizaje en los niños mediante recursos 

didácticos llamativos, útiles e indispensables con el cual proponía diversidad en su 

trabajo y libertad para que el niño aprendiera por sí mismo. 

La pedagoga María Montessori realizó y colaboró con importantes aportaciones a la 

educación infantil ya que fue la primera en considerar la importancia de educar la 

inteligencia de los niños con distintas experiencias sensorias motrices y ambientes 

ricos en estímulos cognitivos.  
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El objetivo fundamental de Montessori fue el querer ayudar a que el niño  alcance el 

máximo potencial en todas las áreas de su vida mediante actividades que promuevan 

y estimulen el desarrollo de la socialización, madurez emocional, coordinación 

motora y preparación cognoscitiva. 

2.1.1. Teoría de María Montessori. 

Existe un creciente interés  por la educación infantil temprana, cada vez ha tenido un 

incremento notorio gracias a que la metodología impuesta por Montessori ofrece la 

educación a niños menores de seis años. El método Montessori conlleva una 

combinación de filosofía, conceptos psicológicos y técnicas pedagógicas donde se 

basa, fundamentalmente, el trabajo con amor hacia los niños y el respeto a sus 

capacidades naturales. 

María Montessori, en su teoría, demuestra una gran importancia al ambiente en el 

cual se desarrolla el infante y sobre los aspectos fundamentales que se deben cumplir 

en un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Montessori señala que “Nadie puede ser libre a menos que sea 

independiente; por lo tanto, las primeras manifestaciones  activas de 

libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a 

través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a 

la independencia” (Martínez, 2003, pág. 88). 

Los niños tienen  curiosidad, deseo y necesidad temprana por el conocimiento es por 

esto que Montessori introdujo en su programa educativo actividades de iniciación o 

introducción a temas que se vayan a trabajar, de igual manera hace hincapié en los 

ambientes donde el niño debe desarrollar sus actividades, deben estar de acorde a su 

edad y sus necesidades. 

Respecto al ambiente educativo o ambiente preparado Montessori lo relaciona como 

un “conjunto organizado de distintos materiales y equipos, los mismos que 

proporcionaran un importante y significativo aprendizaje en el niño” (Ellis, 1995, 

pág. 115). 

El ambiente adecuado para el proceso de aprendizaje de un niño es aquel donde todo 

el material a utilizarse y con el cual este adecuado el aula, debe ser proporcional para 



  

12 

el niño, es decir encontrarse todo al alcance del estudiante, a una adecuada escala 

física del mismo. 

Las actividades de tipo juego tienen un alto porcentaje de participación en el aula de 

Montessori, que  consideraba que todas las actividades tienen un propósito y ayudan 

a generar una autodisciplina y la orientación al trabajo, por ejemplo las actividades 

gimnásticas y de movimiento rítmico se realizan para facilitar el desarrollo del 

equilibrio del niño. 

En relación a la educación sensorial, Montessori señala tres objetivos primordiales: 

la habilidad para conocer e igualar identidades, la habilidad para reconocer contrastes 

y extremos en una serie de objetos, y la habilidad para discriminar entre ítems muy 

similares entre forma, color, textura, peso y otras propiedades. 

 Los tres objetivos que señala Montessori ayudaran sin lugar a duda a un mejor 

desenvolvimiento sensorial para que el niño se desarrolle positivamente su 

capacidad. Para que exista una educación sensorial exitosa es indispensable que los 

materiales estén coordinados con las actividades a realizarse. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR 

 

3.1. Características de un niño de 4 a 5 años 

Los niños de cuatro a cinco años de edad atraviesan por una etapa con características 

propias y únicas, es la etapa donde se desarrollan y forman las premisas de su futura 

personalidad, es aquí donde se plantean las bases para el desarrollo intelectual, físico 

y socio afectivo de una persona. 

Este rango de edad es una de las etapas donde los niños poseen más energía que en 

otras; es por eso que aquí se multiplica y potencia las posibilidades motoras, 

cognitivas, lingüísticas y sociales, mediante el juego como herramienta principal, 

todas estas habilidades se irán desarrollando. El juego tiene mucha importancia en 

esta etapa ya que depende de cuan llamativo sea para que el niño comience a 

desarrollar roles que permitan desenvolver y comprender mejor lo que sucede en su 

contexto. 

Los cuatro años es la edad de la averiguación ¿por qué? , ¿cómo? Son las típicas 

expresiones que utiliza con frecuencia el niño, no solo por curiosidad sino por deseo 

de práctica de lenguaje, ya que en realidad la mayoría de veces le importa muy poco 

las respuestas.  

El cuarto año de vida de un ser humano constituye una etapa relevante en cuanto al 

inicio del aprendizaje formal, debido a que el niño tiene una locomoción coordinada, 

el sentido del equilibrio y el control de movimientos en espacios reducidos  están 

totalmente desarrollados lo cual ayudará a un mejor desempeño cotidiano. 

Para los niños de cuatro años de edad es un privilegio ser parte de una conversación 

con adultos ya que pueden expresar sus pensamientos de manera clara y coherente, a 

esta edad el lenguaje  va de la mano con el desarrollo del pensamiento simbólico, el 

cual se manifiesta a través del dibujo, la expresión corporal y el juego dramático. 

Una característica del desarrollo del niño de cuatro años es su deseo e interés por 

aprender cada vez más es por esto que le gusta investigar los fenómenos de la 
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naturaleza, el funcionamiento de objetos y máquinas que esté a su alcance. Arma y 

desarma juguetes, se concentra al armar rompecabezas, posee un mayor tiempo de 

atención y concentración lo cual le permite escuchar explicaciones verbales del 

adulto. 

3.2. Desarrollo cognitivo de un niño de 4 a 5 años 

 Consiste en la habilidad que tiene el niño de tomar conciencia de sí mismo y su 

entorno para comenzar a comprender la realidad de su contexto, se abarca todos 

aquellos estímulos que necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a 

nuevas situaciones mediante el uso del pensamiento y la interacción directa. 

Los niños utilizan un pensamiento lógico y simbólico, utilizando la fantasía y la 

creatividad. El niño en esta edad cree que todo el mundo piensa, siente y percibe de 

igual que él por eso se caracteriza con un pensamiento egocéntrico, donde quiere ser 

el centro y el punto de partida para diversas acciones o cosas. 

En este ámbito existen tres palabras claves: la curiosidad, observación y 

experimentación, en los niños de cuatro a cinco años existe cierto interés sobre 

aprender  las funciones del cuerpo humano al igual que muestran curiosidad por 

escuchar y crear historias donde existan personajes de ficción, y su imaginación 

comience a trabajar más de lo normal, todo esto de despierta en el niño gracias a la 

observación de su contexto y a los estímulos que recibe. 

En el desarrollo cognitivo del niño se destacan los siguientes puntos: 

 Muestran interés por el mundo que los rodea, les gusta oler, tocar, probar y 

experimentar. 

 A los cuatro años de edad, explora su cuerpo, el mundo y como éste influye 

en él. 

 Memoriza partes relevantes de un cuento y canciones infantiles. 

 Aumenta la capacidad para observar, identificar y comparar visualmente. 

 Reconoce y nombra de ocho a doce colores, logra mezclarlos para obtener 

nuevos tonos. 

 Clasifica objetos de acuerdo a sus cualidades: forma, tamaño o color, arma 

una torre de hasta diez pisos. 
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 Reconoce nociones temporales, espaciales y de cantidad. 

 Sus nociones temporales le ayudan a organizar y realizar actividades en 

forma sistémica, es decir en orden y con secuencia. 

 Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista: se refiere a que le 

niño concibe que todo lo que sucede es causado por las personas, al igual que 

para los niños “todos los objetos están vivos y sienten, que las piedras crecen, 

que los objetos saben sus nombres, etc.” (Beart, 1971, pág. 75). 

3.3. Desarrollo socioemocional de un niño de 4 a 5 años 

Las experiencias afectivas y de socialización permiten al niño sentirse un individuo 

único, querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse con terceras personas 

siempre y cuando existan normas comunes. En esta etapa es de suma importancia la 

participación de adultos como generadores de vínculo afectivo. 

En esta área el niño adquiere conductas y va construyendo normas, actitudes 

creencias y valores, propios de su contexto. En edad preescolar el niño desarrolla y 

aprende las habilidades sociales necesarias para inmiscuirse con la sociedad, existe 

una capacidad para ayudar a sus compañeros o niños cercanos. En esta etapa es 

normal que los preescolares demuestren sin limitaciones, sus destrezas físicas, sus 

comportamientos, sus emociones y diversas habilidades que tiene. 

A continuación puntos relevantes del desarrollo socio emocional: 

 Es cada vez más independiente y emprendedor toma la iniciativa en distintas 

circunstancias donde no sea compleja la decisión. 

 Hábitos de cortesía, orden y limpieza. 

 Actitudes de participación, cooperación, compañerismo, respeto.  

 Tiene la habilidad de vestirse y desvestirse solo. 

 El niño participa en juegos a base de reglas y de roles, lo cual no es un 

inconveniente para divertirse. 

 Posee control de impulsos emocionales. 

 Incorpora normas sociales y de educación. 

 Expresa sentimientos positivos: cariño, alegría y gratitud. 
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El juego y las demostraciones de afecto el niño va adquiriendo los valores y las 

reglas, por ende son unas herramientas primordiales para un desarrollo 

socioemocional, con estas actividades se aprende a interactuar con otros, a esperar y 

ceder turnos y sobre todo a respetar y confiar en personas que se encuentran en su 

contexto. 

3.4. Desarrollo psicomotor de un niño de 4 a 5 años 

El área psicomotora se caracteriza por el perfeccionamiento de destrezas 

desarrolladas en etapas anteriores, se determinan y desarrollan los movimientos que 

realiza el cuerpo humano, es decir, se vinculan la motricidad fina y la motricidad 

gruesa. Las diversas habilidades motoras que el preescolar aprende suelen ser 

acciones diarias y repetitivas. 

Dentro del desarrollo de la motricidad fina se puede nombrar distintas destrezas 

como: 

 Armar un rompecabezas de hasta 24 piezas. 

 Utilizar correctamente la pinza motora para coger un lápiz. 

 Trazar líneas con distintas direcciones. 

 Realizar la figura humana con mayor detalle. 

 Realizar de forma adecuada la técnica del rasgado y del trozado. 

 Coser con aguja adecuada a la edad. 

 Utilizar tijeras adecuadamente. 

 Perfecciona trazos circulares. 

 Utiliza cubiertos para su alimentación. 

Por otra parte, en el desarrollo de la motricidad gruesa se cuenta con las siguientes 

destrezas: 

 Dominar movimientos básicos como: trotar, correr, subir, bajar, trepar. 

 La postura del preescolar es erguida. 

 Saltar en un mismo pie un mínimo de 5 veces seguidas. 

 Utiliza el triciclo. 

 Logra pararse en un pie aproximadamente ocho segundos. 

 Alcanzar un balón en movimiento. 
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CAPÍTULO 4 

LA SOCIALIZACIÓN DE UN NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

4.1. ¿Qué es socialización? 

“La Socialización alude al proceso de contacto e interacción que los niños deben de 

realizar  respecto de las demás personas” (Bettelheim, 1998, pág. 87). Esto es una 

construcción paulatina que permite la apropiación de las características observadas 

en el entorno. 

La especialista en educación infantil Moreau (1999), define a la socialización como: 

“El estado de un sujeto que le permite conocer, comunicarse y tener una conducta de 

interacción con el medio físico y social” (pág. 290),  también constituye un proceso a 

través del cual un sujeto adquiere las pautas socioculturales de su entorno. 

La inserción paulatina de un niño en el contexto en el que se desarrolla implica que 

se debe trabajar en distintos puntos relevantes como: 

 Impartir relaciones sanas con las personas que rodean al niño. 

 La inclusión de diversos valores que ayudaran favorablemente en las 

interacciones con los demás. 

 La libre expresión de sus sentimientos, deseos y opiniones personales. 

 La comprensión y aceptación de las diferencias naturales que existen entre los 

seres humanos. 

Los seres humanos deben aprender a participar en las estructuras sociales y adquirir 

características humanas, se tiene que experimentar una interacción social prolongada 

e intensa, es importante recalcar que la capacidad para participar socialmente en la 

vida es aprendida al día a día mas no heredada biológicamente. 

“El proceso de integración de un individuo a una sociedad u organización dada a un 

grupo particular a través de la interiorización de los modos de pensar, de actuar y de 

interrelacionarse, dicho de otro modo, del aprendizaje de los modelos culturales y de 

interrelación de la sociedad o del grupo” (Millan, 2001, pág. 70). 
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Una sociedad se reproduce por sí misma en una nueva generación mediante el 

proceso de la socialización donde los valores y la tradición del pasado continúan y 

perpetúan. 

4.2. Teoría de Erik Erikson 

Erik Erikson psicólogo analista infantil hizo hincapié en el campo de la psicología 

mediante la introducción de las ocho etapas del desarrollo social, definiendo a cada 

etapa según el periodo de tiempo de cada persona. Sostuvo que los niños se 

desarrollan en un orden predeterminado, su estudio estuvo centrado en como los 

niños se socializan y como esto afecta en su sentido de la identidad personal. 

Las etapas de Erikson se comparan con la construcción de un edificio de ocho pisos 

el mismo que debe tener bases cimientos fuertes para que pueda soportar el peso del 

resto de pisos.  

Análisis de las  ocho etapas de Erikson 

1) Confianza vs. desconfianza: Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los 

dos primeros años de edad, donde se asegura que si el niño recibe los 

cuidados necesarios en la alimentación y en necesidades básicas propias en 

esta edad, el niño crece seguro de sí mismo creando confianza y optimismo 

para desarrollarse debidamente. 

2) Autonomía vs. vergüenza y duda: Esta es la etapa donde los niños exploran, 

construyen y desarrollan la autoestima, en esta etapa el niño adquiere control 

en sí mismo, se comienza a afirmar su independencia, tienen iniciativa propia 

y desarrollan su voluntad ante sus deseos. Según Erikson si los padres 

sobreprotegen a su hijo no permitirán que los niños desarrollen su autonomía 

y la autoestima mientras que  explorará la vergüenza y la duda. 

3) Iniciativa vs. culpa: En esta etapa  va desde los tres hasta los cinco años, los 

niños comienzan a imponer sus cosas, comienzan a planear actividades, 

investigar juegos e inician a vincularse con terceras personas lo cual permite 

que el niño adquiera un sentimiento de iniciativa o al contrario si esta 

tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un 

sentimiento de culpabilidad. 
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4) Laboriosidad vs. inferioridad: Esta etapa conlleva niños de cinco hasta 13 

años aproximadamente, es donde comienza la instrucción preescolar, tiene 

ansiedad por compartir sus actividades con otros niños. En este tiempo los 

docentes desempeñan un papel fundamental ya que son la base para un 

desarrollo intelectual exitoso en el niño. Si se incentiva al niño comienzan 

exitosamente a sentirse trabajadores y a tener confianza para poder lograr 

metas. 

5) Búsqueda de identidad vs. difusión de identidad: Va desde los 13 hasta los 21 

años de edad, se experimenta la búsqueda de identidad la cual reavivará los 

conflictos dados en anteriores etapas. 

6) Intimidad frente a aislamiento: Esta etapa va desde los 21 años de edad hasta 

los 40. La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de terceras personas, 

el ser humano en esta etapa se vuelve demasiado abierto. Si no se alcanza la 

intimidad se obtendrá como resultado el aislamiento. 

7) Generatividad vs. estancamiento: Abarca las edades comprendidas entre los 

40 años hasta aproximadamente los 60, el objetivo principal aquí es lograr un 

equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. En esta etapa 

si la persona no cumple diversos objetivos como de carrera, personales o 

familiares, se produce una sensación de estancamiento. 

8) Integridad vs. desesperación: Esta etapa va desde los 60 años de edad hasta la 

muerte de la persona, suele ocurrir un distanciamiento social surgido desde 

un sentimiento de inutilidad biológica. Existe la sensación de haber 

culminado con los términos de la vida. 

Cada una de las etapas que muestra en su teoría psicosocial Erikson, son de 

importancia ya que son secuenciales y necesarias para el pleno desarrollo social de 

una persona. En el niño hay que saber potenciar y estimular exitosamente cada una 

de las etapas para que pueda desenvolverse y desarrollar en su contexto cotidiano de 

la mejor manera. 

Erikson de igual manera señala tres etapas principales en el desarrollo afectivo del 

niño 
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 Primer año: Es la etapa donde se establecen distintas relaciones psicológicas 

con la madre, de  las cuales surgen las actitudes básicas de confianza o 

desconfianza. 

 Segundo año: Aquí las relaciones son para los dos padres, donde se da lugar a 

la formación de las estructuras de autonomía y dominio de sí mismo. 

 Tercer a quinto año: La relación socio afectiva se extiende hacia toda la 

familia básica, es aquí donde se fomenta la iniciativa o los sentimientos de 

culpabilidad. 

Es fundamental que en esta etapa los niños tengan relaciones interpersonales en sus 

respectivos lugares de convivencia, de esta manera podrán desarrollar más destrezas 

socializadoras.  

Fortalecer el área socio-emocional mediante el vínculo con la madre en un principio, 

permitirá que el  niño se sienta amado y seguro de sí mismo, de esta manera  

manejará su conducta y expresará sus sentimientos; de igual manera posteriormente, 

logrará socializar con los demás en una sociedad determinada.  

4.3. Teoría Vigotskiana 

Para Lev Vygotsky lo fundamental dentro de su teoría  ha sido; concebir al sujeto 

como un ser eminentemente social, el mismo que se interrelaciona con los seres de su 

contexto, de esa manera lograr un mejor aprendizaje. De acuerdo con Vigotsky la 

cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, las 

características de la cultura influye directamente en las personas. 

Vigotsky (1988) introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo”  que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Es decir 

es la diferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer por sí solo y lo que hace con 

ayuda de otras personas. Se señala de carácter central el juego debido a que con esta 

actividad el niño se inmiscuye con la cultura social de su contexto. 

Lev Vigotsky pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad y afirma 

que no es posible entender el desarrollo del niño/a si no conoce la cultura donde 

convive, se necesita realizar actividades en la sociedad para que el niño obtenga 

conocimiento y curiosidad sobre el contexto en el que se encuentra. 
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El niño y niña interactúan con padres, tutores, amigos, familia, los mismos moldean 

su conocimiento y comportamiento, pues el  niño los trata de imitar de la mejor 

forma, de esta manera, se va adquiriendo el lenguaje siendo fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo ya que permitirá que el infante  exprese ideas y plantee 

preguntas sobre diversos temas a tratar. 

Vigotsky hace hincapié en la importancia del aprendizaje guiado y expone como 

claros ejemplos culturas donde los niños y niñas aprenden a realizar diversas 

actividades al lado de compañeros más hábiles, quienes les ayudan y les estimulan a 

un mejor desempeño, logrando de esa manera un mejor compañerismo y relación 

social entre sus pares. Que los niños interactúen con sus amigos es de suma 

importancia ya que de esta forma se compartirá y aprenderá aún más. 

4.4. La estimulación adecuada en la socialización 

El hecho de que a los 4 años de edad el niño ingresa a un centro infantil le permite 

manifestarse como un ser sociable; sus compañeros, docentes empiezan a ser parte de 

su vida, muestra interés por los juegos con personajes imaginarios lo cual da una 

pauta al padre de familia para tener cuidado con los programas televisivos ya que la 

imaginación del niño puede tener alcances muy altos. 

Le agrada ayudar a personas de su alrededor, se encuentra dispuesto a colaborar y a 

cumplir encargos sencillos, aprende a comportarse con los demás, sus sentimientos 

hacia el llanto de un niño  pequeño son más sensibles. Le agrada que los mayores 

participen en sus actividades, le gusta que le presten atención cuando habla, que le 

den la importancia necesaria. 

La experiencia social para un niño es importante y necesaria desde temprana edad ya 

que ofrece nuevas oportunidades para poder resolver conflictos inconscientes, al 

mismo tiempo que le motiva y ayuda a establecer amistades con diversos niños. 

La estimulación adecuada conlleva un desarrollo máximo de las potencialidades del 

niño, lo que permite que el preescolar tenga más apertura para desenvolverse con 

facilidad en sus distintas destrezas, la socialización de un niño estimulado 

adecuadamente será aún más amplia, tendrá facilidad para relacionarse con terceras 

personas, al igual que poder compartir e intercambiar opiniones, ideas y habilidades. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

5.1. Diseño de la investigación 

5.1.1. Métodos  de investigación. 

La metodología constituye la vía más acertada para comprender un hecho o un 

fenómeno, de esta manera tener respuesta a un problema planteado, de igual manera 

nos permite conocer con claridad la realidad. 

“La investigación en términos generales planteará primero, aspectos cualitativos, 

para luego transformarlos en cuantitativos de donde se deducirá una nueva cualidad” 

(Andino, 1994, pág. 100). 

 La metodología cualitativa: es aquella que está orientada al estudio en 

profundidad de la compleja realidad social dentro de un contexto, por lo cual 

en el proceso de recolección de datos, el investigador va acumulando 

numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. Según Goetz y Le 

Compte (1981), el análisis de esta información debe ser abordado de forma 

sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre 

ellos, constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo 

coherente a la teorización. 

Un estudio cualitativo busca comprender el fenómeno de estudio en el ambiente 

natural, tal y como se muestra, se comporta y actúa la gente. 

-  La  metodología cuantitativa: “la investigación cuantitativa tiene sus 

orígenes en la sociología y las ciencias físico-naturales, ciencia que le permite 

parcializar la realidad para facilitar el análisis y pretender estudios extensivos 

sobre muestras representativas de sujetos” (Bisquerra, 1990, pág. 65), es decir 

que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la estadística. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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La metodología a utilizarse en este trabajo de investigación será mediante lo 

cuantitativo y lo cualitativo, se usará lo cuantitativo para obtener datos exactos donde 

se conocerán distintos aspectos importantes para el tema de investigación, de igual 

manera se utilizará los datos recolectados con las encuestas. 

5.1.2. Instrumentos de investigación. 

Existe una variedad de técnicas de recolección de datos de información que se 

pueden utilizar en estudios de carácter cuantitativo o cualitativo, se comprende como 

técnicas de recolección de información aquellos instrumentos de carácter formal, que 

emplean procesos sistemáticos en el registro de observaciones y datos para estudiar y 

analizar un hecho o fenómeno. 

La técnica que se emplea en el presente trabajo es la encuesta, la misma que fue 

aplicada a docentes y a padres de familia del CEMEI “empleados municipales”. 

Como  instrumento se aplicó un cuestionario “conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir” (Hernández, 1991, pág. 189). 

Gracias al cuestionario aplicado mediante la encuesta, se ha recolectado datos 

necesarios para la investigación planteada. 

5.1.3. Población y muestra. 

El investigador debe delimitar el campo de su estudio, por ende es necesario 

especificar y determinar claramente la población o universo que se desea investigar. 

La población o universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación “la totalidad de individuos o elementos en los que 

puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (Hungler, 

1987, pág. 87). 

La investigación de este trabajo se realizó con los padres de familia de los niños de 

preescolar del CEMEI Empleados Municipales, los mismos que provienen de 

familias de nivel sociocultural medio y medio - alto, en su mayoría terminados sus 

estudios universitarios y actualmente trabajando. 
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La muestra constituye el número de sujetos que deben ser seleccionados de la 

totalidad del universo, en esta investigación, no se aplica muestra, se trabaja con toda 

la población. 
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CAPÍTULO  6 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuesta dirigida a padres de familia y docentes del CEMEI (Empleados 

Municipales) 

Pregunta # 1 

¿Cree usted necesaria la estimulación adecuada en bebés de 0 a 2 años? 

 

 

Es necesaria la estimulación adecuada en bebés de 0 a 2 años 

 

Figura 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis: 

 En la primera infancia, se cuenta con una plasticidad cerebral, la misma que debe ser 

aprovechada para que los niños cuenten con mayor información según su desarrollo, 

por ende un 97% de los encuestados considera que sí es necesaria la estimulación 

adecuada en bebés de 0 a 2 años, de modo que un 3% piensa que no es necesaria la 

estimulación adecuada para el desarrollo del niño. 

Interpretación:  

Se manifiesta que un alto porcentaje de los encuestados consideran que si es 

necesaria la estimulación adecuada para un desarrollo íntegro del niño y un 

minúsculo porcentaje no considera necesaria la estimulación adecuada entre los 0 y 2 

años. 

97%

3%

SÍ

NO
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Pregunta # 2 

¿Qué comprende por estimulación adecuada? 

a) Es una etapa de desarrollo que necesita diferentes estímulos 

b) Conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica 

c) Es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad 

 

¿Qué es la estimulación adecuada? 

 

Figura 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis: 

 Se puede apreciar que un 72% de los encuestados comprende que  la estimulación 

adecuada, es un conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica, de 

modo que un 25% coincide que es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad y 

un 3% acuerda que es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad. Lo cual, 

arroja un resultado positivo ya que la  Estimulación Adecuada, está tomando 

territorio en el ámbito educativo. 

Interpretación:  

Un alto porcentaje de los encuestados comprende que es la estimulación adecuada es 

un conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica, siendo de esta 

manera, ayuda prioritaria en el desarrollo del niño; un mínimo de personas 

encuestadas coincide que es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad y un 

imperceptible acuerda es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad. 

3%

72%

25% Es una etapa de
desarrollo que necesita
diferentes estímulos

Conjunto de medios,
técnicas y actividades
con base científica
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Pregunta # 3 

Aparte de ayudar al desarrollo psicomotriz en el niño, la estimulación adecuada 

también ayuda: 

a) Desarrollo social 

b) Desarrollo cognitivo 

c) Desarrollo intelectual 

La estimulación adecuada ayuda 

 

 

 

Figura 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

Análisis: 

 Con las distintas actividades que se trabajan en la estimulación adecuada, se 

desarrolla de una manera favorable la psicomotricidad del niño, de igual manera 

existe un desarrollo cognitivo notorio, y esto se ve reflejado en la encuesta aplicada 

ya que  un 78% de los encuestados afirma lo antes mencionado, mientras que el 19% 

concierta que la estimulación adecuada también ayuda al desarrollo intelectual, en 

tanto el 1% estipula que aporta al desarrollo social. 

Interpretación: 

Dentro de los beneficios de la estimulación adecuada, se encuentra que, ayuda al 

desarrollo psicomotriz como de igual manera al desarrollo cognitivo, mientras que un 

minúsculo porcentaje concierta que la estimulación adecuada también ayuda al 

desarrollo intelectual, y un mínimo estipula que aporta al desarrollo social. 

3%

78%

19%
Desarrollo social

Desarrollo cognitivo

Desarrollo intelectual
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Pregunta # 4 

¿Permitiría que su hij@ reciba estimulación adecuada? 

 

Permisividad para que un niño reciba estimulación adecuada 

 

Figura 4. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis: 

En la actualidad, el proceso de la estimulación adecuada, es más aceptada en la 

sociedad, ya que los estudios arrojan una ayuda total en el desarrollo del niño, es por 

esto que, se puede apreciar que un 92% de los encuestados acuerda en que sus hijos 

reciban estimulación adecuada; mientras que un 8% no cree necesario recibir 

estimulación adecuada. 

Interpretación:  

Se manifiesta que un alto porcentaje de los encuestados, acepta la estimulación 

adecuada en sus niños, mientras que  en menor porcentaje no cree necesario recibir 

estimulación adecuada. 

 

 

 

 

92%

8%

SÍ

NO
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Pregunta # 5 

¿A qué edad cree necesaria la estimulación adecuada? 

a) 0-3 

b) 3-4 

c) 4-5 

 

Edad propicia para recibir estimulación adecuada 

 

Figura 5. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis:  

La estimulación temprana, como su palabra lo dice, debe ser impartida desde el 

inicio del desarrollo del niño, ya que su cerebro tiene mayor plasticidad, y esto ayuda 

a que el niño obtenga mayor información, un 78% de los encuestados acepta que la 

edad propicia para iniciar la estimulación adecuada es de 0 a 3 años, mientras que el 

22% opina que la edad adecuada es de 3 a 4 años. 

Interpretación: 

 Un alto porcentaje de los encuestados coincide en que la edad propicia para la 

estimulación adecuada es de 0 a 3 años, mientras que en porcentaje menor acuerdan 

que la edad adecuada es de 3 a 4 años. 

 

78%

22%

0%

0 a 3

3 a 4

4 a 5
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Pregunta # 6 

¿Por qué piensa usted que la estimulación adecuada es necesaria? 

a) Porque ayuda que el niño tenga mayor desempeño social. 

b) Porque ayuda que el niño tenga más conocimientos. 

c) Porque ayuda que el niño tenga mayor desarrollo cognitivo. 

 

La estimulación adecuada es necesaria 

 

Figura 6. Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis:  

El desarrollo cognitivo en los niños, es uno de los pilares fundamentales de la 

estimulación adecuada, y esto se ve reflejado en la encuesta planteada, ya que un 

67% comparte esa idea, mientras que el 30% acuerda que la estimulación adecuada 

ayuda el niño tenga más conocimientos, en tanto que un 3% concuerda que ayuda a 

que el niño tenga mayor desempeño social. 

Interpretación:  

Un alto porcentaje de los encuestados coinciden que la estimulación adecuada es 

necesaria ya que ayuda para que el niño tenga mayor desarrollo cognitivo desde 

temprana edad, mientras que en menor porcentaje acuerdan que la estimulación 

adecuada ayuda el niño tenga más conocimientos, y un mínimo concuerda que ayuda 

a que el niño tenga mayor desempeño social. 

3%

30%

67%

Porque ayuda que el niño tenga mayor

desempeño social

Porque ayuda que el niño tenga más

conocimientos.

Porque ayuda que el niño tenga mayor

desarrollo cognitivo
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Pregunta # 7 

¿Cree usted que la estimulación adecuada ayudará a un buen desarrollo cognitivo? 

 

La estimulación adecuada ayudara a un buen desarrollo cognitivo. 

 

Figura 7. Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

 

Análisis: 

En edad temprana de un ser humano, existe cierta plasticidad del cerebro, la misma 

que ayuda a que el infante tenga mayor recepción de datos, contenidos y habilidades, 

con lo  que se logrará que tenga mayor conocimiento en su desarrollo, un 100% de 

los encuestados conoce esto y por ende piensan  que la estimulación adecuada 

ayudará a un buen desarrollo cognitivo del niño. 

Interpretación:  

Se manifiesta que la totalidad de los encuestados coinciden que la estimulación 

adecuada ayudara a un buen desarrollo cognitivo del niño. 

 

 

 

 

100%

0%

SÍ

NO
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Pregunta # 8 

¿Cree que entre un niño que ha recibido estimulación adecuada y quien no, varía la 

socialización del niño? 

 

Al recibir estimulación adecuada la socialización del niño es distinta. 

 

Figura 8. Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

Elaborado por: Fernanda Hidalgo 

 

Análisis: 

 Un niño, al ser estimulado adecuadamente desde los primeros días de vida, está 

dispuesto a receptar aprendizajes de forma rápida, concreta y precisa, dando como 

resultado un desarrollo eficaz y productivo para su vida, de igual manera, cuando el 

niño socializa con sus pares, es distinto, el niño es más despierto, abierto y dispuesto 

a tener amigos  es por esto que  el 100% de los encuestados coincide que la 

socialización del niño que recibe estimulación temprana es distinto del que no la 

adopta. 

Interpretación:  

Se manifiesta que la totalidad de los encuestados concuerdan que la socialización  del 

niño que recibe estimulación temprana es distinta del que no la adopta ya que cuando 

se recibe estimulación adecuada en edad temprana, se receptan actitudes que ayudan 

a una mejor apertura social. 

  

100%

0%

SÍ

NO
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CONCLUSIONES 

 La estimulación adecuada ayuda y es importante en el proceso de 

socialización de los preescolares del CEMEI “Empleados Municipales”, ya 

que los infantes estimulados adecuadamente tienen una mejor vinculación 

con sus pares en distintos ámbitos en los que se desarrollan. 

 La estimulación adecuada debe ser impartida en un lugar óptimo para él, si la 

actividad es realizada por sus padres, debe ser supervisada por personal 

netamente capacitado en el tema para evitar que se produzca reacciones 

adversas. 

 Los niños que han recibido estimulación adecuada han logrado una 

socialización fácilmente, la misma que aporta para que el preescolar se 

desarrolle adecuadamente en sus distintos ambientes. 

 Se concluye que la estimulación adecuada debe ser iniciada entre los 0 y los 

tres años de edad de esa manera se aprovechará la plasticidad del cerebro. 

 La mayoría de personas encuestadas concluyen que, la estimulación adecuada 

es necesaria y fundamental para el desarrollo del niño, por ende, buscarán y 

requerirán de programas estimulantes para sus hijos. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PARVULARIA 

ESTIMULACIÓN ADECUADA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DEL CEMEI 

“EMPLEADOS MUNICIPALES” 

 

1. ¿CREE USTED NECESARIA LA ESTIMULACIÓN ADECUADA EN 

BEBÉS DE 0 A 2 AÑOS? 

  SÍ…..   NO….. 

2. ¿QUÉ COMPRENDE POR ESTIMULACIÓN ADECUADA? 

 

a) Es una etapa de desarrollo que necesita diferentes estímulos 

b) Conjuntos de medios, técnicas y actividades con base científica 

c) Es una etapa donde se desarrolla la psicomotricidad 

 

3. APARTE DE AYUDAR AL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN EL 

NIÑO, LA ESTIMULACIÓN ADECUADA TAMBIÉN AYUDA: 

 

a) Desarrollo social 

b) Desarrollo cognitivo 

c) Desarrollo intelectual 

 

4. ¿PERMITIRÍA QUE SU HIJ@ RECIBA ESTIMULACIÓN ADECUADA? 

  SÍ…..   NO….. 

5. ¿A QUÉ EDAD CREE NECESARIA LA ESTIMULACIÓN ADECUADA? 

 

a) 0 a 3 años 

b)  3 a 4 años 

c) 4 a 5 años 
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6. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA ESTIMULACIÓN ADECUADA ES 

NECESARIA? 

a) Porque ayuda que el niño tenga mayor desempeño social 

b) Porque ayuda que el niño tenga más conocimientos 

c) Porque ayuda que el niño tenga mayor desarrollo Cognitivo 

 

7. ¿CREE USTED QUE LA ESTIMULACIÓN ADECUADA AYUDARÁ A 

UN BUEN DESARROLLO COGNITIVO? 

  SÍ….   NO…. 

8. ¿CREE QUE ENTRE UN NIÑO QUE HA RECIBIDO ESTIMULACIÓN 

ADECUADA Y QUIEN NO, LA SOCIALIZACIÓN ES DISTINTA? 

  SÍ….   NO…. 

 

 

 

 


