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ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto trata de la elaboración y aplicación de un PROGRAMA DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS A PARTIR DE UNA GUÍA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
Y PRIMEROS CUIDADORES. La finalidad de este trabajo es el de realizar una labor
preventiva, de detección e intervención de rezagos o retrasos madurativos en los
primeros años de vida de los niños, para ello se evaluó si existía la presencia de un
desarrollo lento o cualitativamente alterado en el desarrollo integral de los menores
que acuden al Centros de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”, ya que puede
existir una alteración y se logra diagnosticar como un rezago psicomotor, siempre y
cuando no existan problemas asociados, como dificultades en el parto o alteraciones
genéticas.
Se inició el trabajo con la aplicación de instrumentos de diagnóstico; en el que se
realizó una anamnesis, además de la aplicación de una prueba de Monitoreo de
Neurodesarrollo Infantil, las entrevistas, encuestas y revisión documental permitieron
la recolección de información, para conocer si el niño alcanza ciertos indicadores de
desarrollo integral dentro del rango de edad que le corresponde.
Cualquier patrón de desarrollo evolutivo alterado, afecta a un adecuado aprendizaje,
una mayor adquisición psicomotriz y lenguaje comprensivo y de comunicación, esta es
una de las razones para la elaboración de la guía, que es un instrumento de orientación
para la ejecución de tareas y acciones estructuradas, con el objetivo de reducir el
impacto de posibles rezagos en el desarrollo infantil y así contribuir de manera objetiva
brindando información sobre ejercicios de estimulación acorde a la edad de madurez
evolutiva del niño. Evidenciadas las necesidades se procedió al trabajo de intervención
a través de la socialización y aplicación de la guía, con la participación de padres de
familia y primeros cuidadores; gracias a la implicación de todos ellos y a la detección
oportuna de rezagos madurativos, se logró realizar un seguimiento en los menores y
ayudarlos a alcanzar un desarrollo integral óptimo.
.
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INTRODUCCIÓN
Este programa pretende promover la utilización de actividades de estimulación
temprana, para viabilizar los procesos mentales del cerebro del infante, ya que
potencia las funciones de los aspectos (cognitivo, lingüístico, motriz y social),al nacer
todo niño es dependiente de sus padres, lo que ellos le enseñen marcará su
personalidad y su forma de desenvolverse ante la sociedad, de esta cuenta se dice
que los padres son los primeros maestros de sus hijos y quien mejor que ellos para
trabajar estas actividades, que estimulen las áreas de desarrollo psicomotrices de los
niños.
El proceso de observación realizado a los menores, permitió conocer las fortalezas y
debilidades de los mismo, con base en el análisis de los resultados obtenidos gracias
a los instrumentos de diagnóstico de desarrollo infantil y para mejorar la atención de
los mismo, se propone trabajar el tema de estimulación temprana, mediante el uso y
aplicación de una Guía de Desarrollo Integral Infantil dirigida a padres de familia
y primeros cuidadores, como un aporte hacia la población. El estudio presenta los
aspectos teóricos y prácticos que fundamentan la elaboración de este material.
Dentro de las actividades realizadas para alcanzar el propósito de la elaboración de la
guía, se hizo una selección pertinente de contenidos para que los padres de familia y
primeros cuidadores puedan aplicarla, se tomó en cuenta las necesidades del contexto
para optimizar los objetivos deseados. A través del proceso de validación de la guía
por medio de juicio de expertos, se pudo constar que la propuesta es funcional y
aplicable en dicha población.
La estructura básica que se ha seguido para elaborar el presente trabajo es la
siguiente:
En el capítulo I: Se plantea los aspectos generales del proyecto; en el cual se
describe sus Antecedentes, Importancia y Alcance del proyecto.
En el capítulo II: Se expone: el Marco Contextual, en el que se desarrolla aspectos
relevantes sobre la población con la que se realiza el proyecto, el Marco Institucional
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donde se realiza la descripción del Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo tejar”
y el Marco Legal en el que presenta los hitos de la NNA en la historia de Bolivia, las
Políticas Públicas para la 1era Infancia, Normas que Protegen a las NNA y el Proyecto
de ley 344, de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
En el capítulo III: Se encuentra el Proceso de Diagnóstico, donde se da a conocer los
datos obtenidos gracias a los instrumentos de evaluación empleados al inicio del
proyecto.
En el capítulo IV: Se realiza la Presentación del Proyecto, se expone la delimitación
(física, población, temporal, temática), la justificación, los objetivos (general y
específicos), el método de trabajo y el procedimiento.
En el capítulo V: Corresponde al Marco Teórico, donde se resaltan conceptos y
definiciones fundamentales que sustentan el tema abordado.
En el capítulo VI: Se desarrolla la descripción detallada del Diseño de la
Intervención, en la cual se presenta los objetivos de la propuesta, beneficiarios,
metas y productos esperados.
En el capítulo VII Se presenta los Resultados y Sugerencias, en la que se detalla y
describe los resultados obtenidos y las recomendaciones realizadas a la población
beneficiaria.
En el capítulo VIII Se realiza la presentación de la Propuesta.
Además, están presentes los anexos y la GUÍA DE DESARROLLO INTEGRAL
INFANTIL DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y PRIMEROS CUIDADORES.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La educación inicial es un hecho social, que busca proveer al ser humano de los
medios necesarios para que pueda enfrentarse con éxito a la vida, desde la edad
temprana se le prepara para que desarrolle todas sus potencialidades y pueda
convertirse en una persona útil, equilibrada y feliz en los entornos donde se
desenvuelve.
Por tanto, se asevera que la educación inicial es un pilar importante en la vida de los
niños; pero que sucede si estamos ante la falta de estimulación o no se proporciona
los medios necesarios en la antesala de la vida escolarizada de los menores, esto
conlleva a que los problemas de rezagos persistan y se reflejen en las dificultades que
presentan al momento de realizar actividades escolares específicas que implican;
equilibrio motriz, coordinación viso manual, orientación espacial, orientación temporal,
la interacción con sus iguales y adultos. Es así que:
A través del trabajo realizado en la ciudad de La Paz, la Srta. Fanny Mamani Machaca,
de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, de la carrera de Ciencias de la Educación, realizó una investigación
en el año 2019, con el tema: PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN BASADO EN
DETECCIÓN DE RETRASOS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE
4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PATRIA NUEVA. Donde se describe los
niveles de desarrollo y se propone un programa de estimulación con base en los
resultados que se obtuvo, por medio de la aplicación de los instrumentos de
investigación, los cuales concluyen que de 40 participantes tanto niñas como niños del
pre kínder y kínder 30 de ellos se encuentran en los niveles más desfavorable
interpretándose como riesgo, alto riesgo y retraso en el neurodesarrollo y que solo 10
se encuentran en una categoría favorable que se traduce como sano y en observación.
(Mamani, 2019 p. 144)
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Y añade que la falta o inadecuada estimulación por parte de los padres y educadoras
es uno de los factores que limita al niño poder desenvolverse de manera óptima al
momento de realizar diversas actividades que corresponde a su edad. Así mismo,
existen otros factores que inciden en el nivel de desarrollo del niño, tal es el caso de
las familias que no cuentan con suficientes recursos económicos, por cuanto los
padres están fuera de casa dedicando su tiempo al trabajo, donde el niño muchas
veces queda al cuidado de familiares, que no teniendo las bases y el desconocimiento
sobre lo que implica estimular, pasan por alto esta situación.
De acuerdo a los resultados que obtuvo de la aplicación de los instrumentos
“monitoreo del neurodesarrollo infantil” y “diagnóstico integral del desarrollo”, una vez
identificadas las áreas de desarrollo que requieren ser estimuladas, lleva adelante la
elaboración del programa de estimulación basado en retrasos del neurodesarrollo que
integra los siguientes elementos:











Habilidades sociales y emocionales
Orientación espacio – temporales
Equilibrio
Control postural
Nociones de cantidad
Percepción tamaña, color y forma
Lateralidad
La coordinación óculo-manual o viso manual
Expresión y comunicación verbal
Vocabulario

Cada una de las actividades, están sujetas a fortalecer las áreas de desarrollo de cada
edad, puesto que estas son importantes para posteriores aprendizajes.
Con base en la experiencia consultada se fundamenta la necesidad de trabajar en los
niños de 2 a 3 años de edad, porque son estas las edades previas a la vida
escolarizada de todo menor. Además, es muy importante tomar en cuenta que si la
dificultad persiste cuando el menor asista a la educación inicial, en algunos casos ya no
se hablará de rezagos porque pasarán a ser trastornos y los padres en estos casos
ya no podran tratarlos y el programa ya no sería favorable. En este punto será
necesaria la intervención de un especialista dependiendo del área que se halle en
riesgo.
4

1.2.

IMPORTANCIA Y ALCANCE DEL PROYECTO

La necesidad más resaltante en los niños de 2 a 3 años es la falta de apoyo en casa,
una motivación adecuada por parte de los padres y familiares, es el poco interés y
conocimiento sobre desarrollo infantil, actividades y ejercicios para realizar la
estimulación según la etapa de vida del infante.
En nuestro país existe mucho desconocimiento sobre el tema, pues no se le ha dado la
importancia que se merece; la falta de difusión e información, ha hecho que la
población desconozca los beneficios de la estimulación temprana. Las madres, padres
y familiares que llevan a sus hijos a los centros de salud, lo hacen no tanto porque
estén preocupadas por el desarrollo integral de sus hijos, sino porque necesitan tener
el carnet de vacunas completo, para que sus hijos puedan ingresar a la educación
regular y también el poder acceder al cobro del bono Juan Azurduy que el gobierno
central proporciona.
El presente trabajo, establece la importancia de la intervención de los padres de familia
y primeros cuidadores, como complemento a las actividades desarrolladas en el centro
de salud a través de la estimulación de sus hijos en casa, para lo cual se apoya con una
guía en la que se registra las actividades a desarrollar que facilita a los padres y madres
llevarlas a la práctica.
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CAPITULO II
MARCO CONTEXTUAL, INSTITUCIONAL Y LEGAL
1.3.

MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de La Paz específicamente en el Macro Distrito
2, Maximiliano Paredes, esta zona comprende a barrios populares con una dinámica
comercial y de clase social media. Gracias a las observaciones se evidenció:
-

Primero. – A padres con bajos conocimientos en actividades para estimular el
desarrollo psicomotor de sus hijos.

-

Segundo. - Que no es permanente la asistencia al centro de salud que dificulta
evaluar y realizar un seguimiento del desarrollo integral de los niños.

-

Tercero. – Que, en el centro de salud, no se da prioridad a la detección de
rezagos de desarrollo infantil y por ende no se capacita a los padres, ni se les
proporcionan estrategias que necesitan para conocer las capacidades y
habilidades que deben alcanzar sus hijos.

En ese sentido, lo que corresponde es que los padres puedan coadyuvar con el centro
de salud, a partir de tener un material que los direccione para realizar actividades de
estimulación, para así lograr un óptimo desarrollo psicomotor en sus hijos.
Por tanto, el desarrollo de la intervención del proyecto se enmarca en un contexto
donde la población no tiene las herramientas para abordar este trabajo y el centro no
se dedica hacerlo. De esta manera se fundamenta la necesidad de elaborar un material
didáctico, con contenido que vaya a favorecer y fortalecer el desarrollo integral de los
niños.
1.4.

MARCO INSTITUCIONAL

El Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar” fue fundado el año 1991, se
encuentra ubicado en inmediaciones a la avenida Héroes del Pacifico, en la zona del
cementerio de la ciudad de La Paz.
Presta los servicios del Seguro Universal de Salud (SUS), dentro del cual se
encuentran la carta de servicios que depende al nivel en el que se encuentra el Centro
6

de Salud u Hospitales. El centro de Salud “Bajo Tejar” es de primer nivel, por lo que
realiza prestaciones de carácter preventivo como ser: control de diabetes,
hipertensión, control niño sano, vacunas, control prenatal, planificación familiar básica.
Cualquier otra patología que requiere atención por especialidad se la refiere al
Hospital La Paz - Garita de Lima, que es el hospital de segundo nivel de referencia,
cuando son patologías de mayor especialidad se lo refiere al Instituto Nacional del
Tórax u Hospital de Clínicas - Complejo Miraflores que es de tercer nivel.
A la fecha en el centro de salud trabajan trece personas: tres médicos, en enfermería
cuatro personas, en laboratorio una y otras cinco personas que trabajan como personal
administrativo.
CUADRO Nro. 1 Datos del centro de salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”
RED DE SALUD N°2 NOR OESTE
Distrito
Municipal

2

Población
Atendida
2020
9.913

Especialidades

Ubicación

Medicina General

Plaza 27 de

Odontología

mayo,

Sede

Horas de
Atención

12 hrs.

de la Junta de
Vecino.
Fuente: Extraído del documento RENDICIÓN DE CUENTAS RED 2 INICIAL
2020.
Elaboración: Propia
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GRÁFICO Nro. 1 Datos de consulta externa a menores de 5 años nuevos

Fuente: Extraído de AUDIENCIA PUBLICA GESTION 2020
El grafico nos presenta información sobre la consulta externa a menores de 5 años,
realizadas en los años 2019 y 2020 en el Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo
Tejar”, en la cual se observa un descenso en cuanto a pacientes atendidos con
respecto a la gestión pasada. Una de las razones para este descenso es la presencia
de la emergencia sanitaria del COVID -19 en nuestro país.
1.5.

MARCO LEGAL
HITOS DE LA NNA EN LA HISTORIA DE BOLIVIA
BOLIVIA EN EL ABYA YALA/América

Las WAWAS – Niños Niñas y Adolescentes (NNA) eran:
-

El valor más preciado

-

Educada/os según sus APTITUDES

-

Acreditados por Las Madres, sobre sus aptitudes

-

Formados – educados en CORRESPONSABILIDAD y participación de la

Comunidad – Ayllu
-

Educados en valores
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BOLIVIA REPUBLICANA
-

Las/os NNA eran absoluta responsabilidad de sus progenitores

-

Imponen un modelo de educación ajeno a su cultura

-

Imponen idioma

-

Imponen patrones de crianza individuales

-

Impone bautizo y valida registro

BOLIVIA NEOLIBERAL
-

Profundiza la educación individual

-

Se mantiene patrones de crianza ajenos

-

Por el modelo socioeconómico las WAWAS quedan a cargo de 3ros

-

La Paternidad es relativizada

-

Mantiene línea de descendencia “paterna”

BOLIVIA PLURINACIONAL
-

Se presume la PATERNIDAD señalada

-

Prima el INTERES SUPERIOR NNA Arts. 58 – 61 y 65 CPE

-

Iguala las Obligaciones de progenitores

-

Progenitores tienen protección LABORAL

Progenitores tiene tolerancia en horarios laborales
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 1era INFANCIA EN ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA (EPB)
El gobierno está implementando el Programa de Desarrollo Infantil Temprano “Crecer
Bien para Vivir Bien”
Desde 2010, la ley No. 070 de la Educación establece que la educación inicial es
obligatoria a partir de los 0 años de edad
Los programas del Ministerio de Salud (MS) incluyen:
ex-Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que ahora forma parte de las
prestaciones garantizadas por la Ley 47510,
Programa Desnutrición Cero Clínico y de la Familia y Comunidad (provee incentivos
municipales para promover inversiones en alimentación y nutrición, incluyéndolo a la
estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
9

Bono Juana Azurduy para embarazadas y menores de 2 años (con aproximadamente
50% de niños/as y 35% de mujeres elegibles inscritos en el programa).
Subsidio Prenatal Universal.
Educación Inicial y Preescolar: ¨Procesos cognitivos, socio afectivos y el juego
en la primera infancia
EN BOLIVIA SE TIENE:
Educación Inicial en Familia Comunitaria

No escolarizada

Escolarizada
Para que la intervención educativa sea: integral, inclusiva y pertinente a niñas y niños
desde 0 a 6 años de edad, vinculando las actividades de la vida familiar y comunitaria
con las actividades de la escuela, que permitan desarrollar capacidades,
potencialidades.
NORMAS
QUE PROTEGEN A LAS NNA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
1.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB)

2.

Ley N° 548, código Niña Niño y Adolescente

PL 344, DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 1era INFANCIA TÍTULO I (CUATRO
CAPÍTULOS)
- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES.
-

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL, TERRITORIAL

E INTERCULTURAL, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA
-

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PRIMERA INFANCIA
CAPITULO IV
DERECHOS LABORALES Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PRIMERA INFANCIA
TÍTULO II cuatro capítulos
RESPONSABILIDADES (ÁMBITO DE EDUCACIÓN, ÁMBITO DE SALUD, ÁMBITO
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DE PROTECCIÓN,
RESPONSABILIDADES EN OTROS ÁMBITOS DEL ESTADO)
CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
TÍTULO III
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
CAPÍTULO I
MODALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
TÍTULO IV
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO DE LEY 344, DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto generar mecanismos y
lineamientos para la protección y desarrollo integral de niñas y niños en la
primera infancia en la gestión pública sectorial e intersectorial, territorial e
intercultural en todos los niveles del Estado, y las condiciones de corresponsabilidad
entre la familia, el Estado y la sociedad.
ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La finalidad de la presente Ley, es establecer los
principios, directrices y mecanismos para la gestión sectorial e intersectorial,
territorial e intercultural a través de la articulación, formulación y aplicación de
planes, programas y proyectos para la primera infancia, conforme al Sistema
Plurinacional de Protección de la Niña, Niño y Adolescente - SIPPROINA, establecido
en la Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente y la normativa vigente
PROYECTO DE LEY 344, DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA
ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS).
1.

Interés Superior de la Primera Infancia

2.

Prioridad Nacional
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3.

Coordinación y Articulación

4.

Desarrollo Integral de la Primera Infancia

5.

La participación equitativa en el cuidado integral de la primera infancia.

6.

Corresponsabilidad de la Familia y la Comunidad.

7.

Atención prioritaria en condiciones especiales de vulnerabilidad

8.

Interculturalidad

9.

Intergeneracionaldad
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CAPITULO III
PROCESO DE DIAGNÓSTICO
3.1. DIAGNÓSTICO
En este capítulo se presentan los resultados provenientes de la aplicación de los
instrumentos de investigación.
3.2. INSTRUMENTOS APLICADOS
Los instrumentos aplicados en el proyecto son los siguientes:
- Prueba de monitoreo de Neurodesarrollo Infantil: Se aplicó a los menores de 2
a 3 años de edad, que acuden al centro de salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”.
- Entrevistas: Al técnico del programa ¨Salud Mental Infantil Taypi”, y al director del
Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”.
- Encuestas: Se las realizo para recopilar datos sobre las familias que asisten al
centro de salud, con el objetivo de conocer su nivel de conocimiento e
involucramiento sobre la importancia de la práctica de estimulación temprana en sus
hijos.
3.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO
3.3.1. Prueba de Monitoreo de Neurodesarrollo Infantiles
A setenta y tres niños de 2 a 3 años se les aplicó la evaluación rápida de
Neurodesarrollo Infantil, en el Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”,
identificando así las necesidades de la población a ser atendidas, los datos obteniendo
son los siguientes:
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TABLA Nro. 1 RESULTADOS DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO
POBLACIÓN
GÉNERO

NÚMERO

PORCENTAJE

Mujeres

26

36%

Varones
TOTAL

47
73

64%
100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I.
Elaboración: Propia
Análisis e Interpretación: En la tabla Nro. 1, se presenta la cantidad de menores
monitoreados en el centro de salud, 36% niñas y 64% niños haciendo un total del
100% entre niños y niñas.

TABLA Nro. 2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN O NIVEL DE DESARROLLO
NIVEL DE
DESARROLLO
Riesgo

NÚMERO

PORCENTAJE

8

11%

Observación

44

60%

Sano

21

29%

TOTAL

73

100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I.
Elaboración: Propia
Análisis e interpretación: En la tabla se observa que, 60% se ubica en el nivel de
observación, el 29% que se encuentran en el nivel de sano y el 11% se encuentran en
el nivel de riesgo. Por cuanto se puede señalar que, la gran mayoría de los
participantes de la edad de 2 a 3 años presenta bajos niveles en su desarrollo integral.
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TABLA Nro. 3 ÁREAS DE DESARROLLO AFECTADAS
ÁREAS

NÚMERO

PORCENTAJE

Socio afectiva

13

8%

Movimiento

20

12%

Uso de manos

34

21%

Cognitiva

26

15%

Comunicación

72

44%

TOTAL

165

100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I.
Elaboración: Propia
Análisis e interpretación: En la tabla se observa, las áreas de desarrollo en las
cuales los niños más dificultades presentan. Mostrando mayor afección en el área de
lenguaje con 44%, en el Área de uso de manos un 21%, cognitiva con un 15%, en el
área de movimiento un 12% y en el área socio afectiva 8%.
Los parámetros o nivel de puntuación de desarrollo infantil (D.I.):
- Niño Sano/a: no presenta rezagos en ninguna de las áreas (D.I.).
- Niño/a en Observación: presenta rezagos en una o dos áreas (D.I.).
- Niño/a en Riesgo: presenta rezagos tres o cuatro áreas (D.I).
- Niño/a en Alto Riesgo: presenta rezagos en todas las áreas de desarrollo infantil.
Cabe aclarar que los niños evaluados (Ver tabla N°1) 8 se encuentran en el parámetro
o nivel de riesgo y tienen dificultades: 3 de estos niños en dos áreas y 5 niños en tres
áreas dando un total de 21 (haciendo referencia las áreas con dificultad), como
también sucede en el caso de los niños que se encuentran en parámetro o nivel de
observación, que son 44 de los cuales 27 niños presentan dificultades en dos áreas
dando un total de 54 y 17 niños presentan dificultades solo en un área. De ahí el total
de 165, que hace referencia a las áreas que presentan dificultades o rezagos por niño
y no así el de 73 que es número de niños evaluados en total.
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A continuación, presentamos los datos obtenidos en los menores que se encuentran en
el parámetro de observación, con base en la Prueba de Monitoreo de Neurodesarrollo
Infantil, en los cuales se realizó la intervención.
TABLA Nro. 4 POBLACIÓN BENEFICIARIA
GÉNERO

NÚMERO

PORCENTAJE

Femenino

17

39%

Masculino

27

61%

TOTAL

44

100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I
Elaboración: Propia

Genero

39%
61%

Femenino
Masculino

Análisis e Interpretación: El gráfico representa la cantidad de niños y niñas
monitoreadas en los Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”, donde 17 son
del sexo femenino y 27 son del sexo masculino haciendo un total de 44 entre niños y
niñas.
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TABLA Nro. 5 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN O NIVEL DE DESARROLLO
NIVEL DE
DESARROLLO
Riesgo

NÚMERO

PORCENTAJE

0

0%

Observación

44

100%

Sano

0

0%

TOTAL

44

100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I.
Elaboración: Propia
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN O NIVEL DE
DESARROLLO

0%
Riesgo

Observación

100%

Sano

Análisis e interpretación: Los datos obtenidos nos revelan que, el 100% de los niños
se ubica en el nivel de observación, es decir, los participantes de la edad de 2 a 3 años
presentan dificultades o rezagos en sus áreas de desarrollo integral.
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TABLA Nro. 6 ÁREAS DE DESARROLLO AFECTADAS
ÁREAS

NÚMERO

PORCENTAJE

Socio afectiva

9

13%

Movimiento

12

17%

Uso de manos

13

18%

Cognitiva

16

22%

Comunicación

21

30%

TOTAL

71

100%

Fuente: Prueba de Monitoreo de N.I.
Elaboración: Propia

ÁREAS DE DESARROLLO AFECTADAS

30%

22%

13%

Socio afectiva

17%

18%

Movimiento
Uso de manos
Cognitiva
Comunicación

Análisis e interpretación: El grafico presenta que en el área de lenguaje tienen
mayor afección con un 30%, en el Área cognitiva con un 22%, en el área de uso de
manos un 18%, en el área de movimiento un 17% y en el área socio afectiva un 13%.
Los parámetros o nivel de puntuación de desarrollo infantil (D.I.):
- Niño/a en Observación: presenta rezagos en una o dos áreas (D.I.).
De los 44 niños que se encuentran en el parámetro o nivel de desarrollo en
observación 27 de estos niños presentan rezagos en dos áreas de desarrollo y 17
tienen afección en un área de desarrollo, de ahí el total de 71 que son las áreas con
dificultad y no de 44 que es el total de niños evaluados.
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TABLA Nro. 7 ÁREAS DE DESARROLLO AFECTADAS
(A continuación, se presentación los datos de los 44 niños que se encuentran en parámetro de observación y las áreas
en las cuales presentan rezagos)
ÁREAS DESARROLLO
N°
1
2

EDAD

SEXO

SOCIO
AFECTIVA

PSICOMOTRICIDAD
GRUESA

PSICOMOTRICIDAD
FINA

COGNITIVA

LENGUAJE

PARÁMETRO
DE
NEURODESARROLO

2A
2A
3M
3A

Mujer
Varón

Observación
Observación

Varón

Observación

Mujer

Observación

Mujer

Observación

Varón

Observación

7

2A
8M
1A
11M
2A
4M
3A

Varón

Observación

8

2A

Mujer

Observación

3
4
5
6

19

9

Mujer

Observación

Mujer

Observación

Varón
Varón
Varón
Mujer

Observación
Observación
Observación
Observación

Mujer

Observación

Varón
Varón

Observación
Observación

Varón
Varón

Observación
Observación

20

2A
1A
11M
3A

Varón

Observación

21
22
23

2A9M
3A
2A

Varón
Varón
Mujer

Observación
Observación
Observación
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2A

Mujer

Observación

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1A
11M
2A
5M
3A
3A
2A
3A
2M
2A
8M
2A6M
3A

20

25

Varón

Observación

Varón

Observación

27

2A
3M
2A
7M
2A

Varón

Observación

28

3A

Varón

Observación

29

2A

Mujer

Observación

30

3A

Varón

Observación

31

3A

Varón

Observación

32

3A2
M
2A
10M
2A
11M
3A
1M
3A

Varón

Observación

Varón

Observación

Varón

Observación

Varón

Observación

Mujer

Observación

2A
9M
2A
6M

Mujer

Observación

Varón

Observación

26

33
34
35
36
37
38
39

3A

Mujer

Observación

40

2A

Varón

Observación

41

2A

Varón

Observación

21

42

2A

Mujer

Observación

43

3A
2M
3A

Mujer

Observación

Mujer

Observación

Edades
de 2 a
3 años

17
niñas
27
niños

Total

44

9 niños 12 niños
con
rezagos.
rezagos.

con 13 niños
rezagos.

con 16 niños 21 niños En parámetro o
nivel de desarrollo
con
con
en observación
rezagos
rezagos.

Fuente: Datos construidos, con base en los resultados obtenidos de la Prueba de Monitoreo de N.I. aplicada a la
población beneficiaria.
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3.3.2. Entrevista
La Pastoral Social ARQUIDIOCESANA de Caritas La Paz en uno de sus programas
Salud Mental Infantil Taypi, que trabaja desde mayo del 2012 hasta la fecha, lleva
adelante; evaluaciones a niños de 0 a 5 años de edad en el área de desarrollo integral,
la elaboración de planes de estimulación en caso de que los niños lo requiera para
que sea aplicado por el padre de familia y finalmente el seguimiento, para evidenciar
si persiste la dificultad o se la ha superado.
ENTREVISTAS
Es así que se realizó una entrevista al técnico del Programa Salud Mental Infantil.
para conocer sobre el trabajo que desempeña y sus experiencias en el programa. A
continuación, presentamos la información recabada.
Se nos da a conocer, que ya trascurridos siete años de experiencia
trabajando con los padres de familia que acuden a los centros de Salud se ha

Lic. María Magdalena Mamani Garisto

logrado muchos avances, en cuanto a prevención y detección de rezagos en
desarrollo integral en los menores de 0 a 5 años de edad se refiere.
Nos indica que aún persiste el desconocimiento por parte de algunos padres
de familia sobre los términos de crecimiento y desarrollo infantil, es más
confundían estos términos. Pero se va trabajando para que esto cambie, con
el apoyo del Ministerio de Salud que también ha ido trabajando mediante el
Departamento de la Unidad de Infancia Temprana, hoy se cuenta con un
instrumento de evaluación contextualizado el cual permite detectar si el niño
esta con rezago, retardo o trastorno del desarrollo evolutivo.
Las evaluaciones en el tema de desarrollo infantil, elaboración de planes de
estimulación si los niños lo necesitan es un trabajo necesario. La dificultad
para realizarla, está en que los Centros de Salud no priorizan esta labor pues
no se cuenta con espacios destinados para trabajar diagnostico e
Intervención en desarrollo infantil y si el programa no va a los centros de salud
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estos no piden que se acuda. El objetivo es de trabajar de manera coordinada
para que los rezagos detectados por el programa en los centros de salud,
sean trabajados por los padres familia en sus hogares. (Ver Anexo Nro.1)
El proyecto se desarrolla, con base en las observaciones realizadas en el centro de
salud y con el objetivo de fundamentar la propuesta se realizó la entrevista al director
del Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”.
Quien proporcionó la siguiente información; haciendo referencia que los
padres, madres y familiares que son responsable del cuidado de los menores
que acuden al Centro de Salud, no tienen una orientación técnica sobre
desarrollo y crecimiento infantil, su orientación es más intuitiva y referencial.
Cuando ingresan al centro de salud en enfermería se les da parámetros de
las actividades que debe realizar sus hijos por mes (a los 2, 4, 6 meses, hasta
los 2 años) esos son los puntos hitos para un control donde se les da la
información, pero pese a ello no existe un buen seguimiento por parte de los

Dr. Gabriel Elías,

padres

de

familia

y

primeros

cuidadores,

quienes

requieren

del

acompañamiento de personal técnico para ir evaluando en el tiempo el
desarrollo psicomotriz de los menores.
El trabajo que realiza día a día, le ha permitido constatar que en todas las
áreas de desarrollo son las que presentan dificultades los niños y que el
motivo son las características de la población que tiene limitaciones en su
formación.
La situación que acontece en nuestro país ha hecho que se genere estrés,
ansiedad, depresión en la sociedad y esto repercute en los niños porque son
ellos victimas silenciosas que soportan la carga psicológica de los
progenitores.
Por ello es importante que los padres de familia y primeros cuidadores
cuenten con la información necesaria para estimular las áreas de desarrollo
de los menores, porque ellos son los que están más en contacto con sus
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hijos, a diferencia del personal de salud que solo ven a los niños a la hora de
la consulta y solo unos minutos. A los padres de familia se les facilita hacer
un seguimiento siempre y cuando cuenten con una buena orientación. Añade
el doctor.
El programa Taypi colaboro en la detección de problemas: psicomotrices, de
audición, visión y trastornos. Esos elementos hacen que el niño pueda ser
tratado oportunamente, facilita el desarrollo integral del menor y por ende
ayuda a la familia.
El centro de salud no ha acogido otro programa de evaluación e intervención
en tema de neurodesarrollo y tampoco ha solicitado la presencia de ninguno
referente al tema. Solo los que tiene el Ministerio de Salud que son
monitoreados desde SEDES. (Ver Anexo Nro. 2)

Esta es la información que nos proporcionó el Director del Centro de Salud de Atención
Primaria “Bajo Tejar”, con referencia al involucramiento, conocimiento y dificultades
sobre el tema de Desarrollo Infantil que presenta la población que asisten a este
nosocomio.
3.3.3. Resultados de la aplicación de la encuesta
Encuestas realizadas a 44 padres de familia y primeros cuidadores de los niños que
asisten al Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar”.
A continuación, se presenta las preguntas y respuestas obtenidas en la encuesta, que
es en relación al total de los niños en los que se realizó la intervención (44) que
corresponde al 100% de la población beneficiaria. (Ver Anexo N°3)
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TABLA Nro. 8 EDAD
Cantidad
Edad

de

Porcentaje

Respuestas
De 15 a 25

19

43%

De 25 a 35

11

25%

14

32%

44

100%

De
35
adelante
Total

en

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

Edad

32%

43%

De 15 a 25
De 25 a 35

25%

De 35 en
adelante

Análisis e interpretación: Las personas a las que se les realizó la encuesta tienen
entre 15 a 25 años de edad un 43%, de 25 a 35 años un 25% y por ultimo de 35 años
en delante un 32%. Por lo cual concluimos que las personas que están al cuidado y
atención de los niños en su mayoría son adolescentes y post adolescentes.
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TABLA Nro. 9 Nivel de Grado Académico
Cantidad
Nivel

de

Porcentaje

Respuestas
De primario a secundaria

21

48%

De secundaria a

17

38%

6

14%

44

100%

Universitaria
De universitaria a
Posgrados
Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

Nivel de Grado Académico
14%

De primario a secundaria

48%
38%

De secundaria a
Universitaria
De universitaria a
Posgrados

Análisis e interpretación: Los datos presentados nos dejan ver que el 48% han
realizados estudios de primaria a secundaria, el 38% de secundaria a universitaria y
el 14% de universitaria a posgrados. Todas las personas a las que se realizó la
encuesta ingresaron a la educación regular.
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TABLA Nro. 10 OCUPACIÓN
Cantidad
Ocupación

Porcentaje

de
Respuestas

Desempleados
Empleado por cuenta
propia
(comerciantes,
conductores de servicio
público, etc.)
Empleado por cuenta
ajena (empleado público,
privado)
TOTAL

11

25%

21

48%

12

27%

44

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración Propia

Ocupacion
Desempleados

25%

27%

Empleado por cuenta propia
(comerciantes, conductores de
servicio público, etc.)

48%
Empleado por cuenta ajena
(empleado público, privado)

Análisis e interpretación: La ocupación que realiza la población encuestada es de:
el 48% empleados por cuenta propia, el 27% empleados por cuenta ajena y el 25%
son desempleados. Es decir, son personas que realizan actividades de forma
particular.
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TABLA Nro. 11
1.- ¿Sabe usted que es desarrollo y que es crecimiento infantil?
Cantidad
Respuestas

Porcentaje

de
Respuestas

Respuestas
20%

Si

35

80%

No

9

20%

Total

44

100%

Si

80%

No

Fuente: Encuesta
Elaboración Propia
Análisis e interpretación: Los datos obtenidos de la pregunta N°1 nos presentan que
el 80% de las personas a quienes se les realizo la encuesta dicen Si saber las
definiciones de desarrollo y crecimiento infantil, con relación al 20% que dice No
saberlo.
TABLA Nro. 12
2.- ¿Conoce cuáles son las características de desarrollo evolutivo de su hijo/a?
Cantidad
Respuestas

Porcentaje

de

Respuesta

Respuestas
Si

17

39%

No

27

61%

Total

44

100%

39%
61%

Si
No

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Análisis e interpretación: En la pregunta N°2 el 39% responde que SI, y el 61%
responde que NO conoce las características de desarrollo evolutivo de sus hijos.
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TABLA Nro. 13
3.- ¿Conoce de algún Centro que realice la detección e intervención de rezagos
en el desarrollo integral de niños?
Cantidad
Respuestas

Si

Porcentaje

de
Respuestas
18

41%

No

26

59%

Total

44

100%

Respuesta
59%

41%

Si
No

Fuente: Encuesta
Elaboración Propia
Análisis e interpretación: El desconocimiento sobre la existencia de Centros que
realicen el diagnóstico e intervención de desarrollo infantil, por parte de la población
encuestada es del 59%, con relación al 41% que dice SI conocer de estos centros
TABLA Nro. 14
4.- ¿Tiene conocimientos sobre actividades y ejercicios de estimulación que
debe trabajar con su hijo/a?
Cantidad
Respuestas

Porcentaje

de

Respuesta

Respuestas
Si

23

52%

No

21

48%

Total

44

100%

48%

52%

Si
No

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Análisis e interpretación: En la pregunta N° 4 se observa que el 52% respondió que
Si conoce sobre actividades y ejercidos que deben trabajar con sus hijos y el 48%
respondió NO, que desconoce sobre el tema.
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TABLA Nro. 15
5.- ¿Su hijo/a esta preparado/a para ingresar a pre kínder?
Cantidad
Respuestas

Si

de
Respuestas
33

Porcentaje

75%

No

11

25%

Total

44

100%

Respuesta
25%

Si

75%

No

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Análisis e interpretación: Los padres de familia y primeros cuidadores dicen un 75%
que SI, sus hijos están preparados para acceder a la educación inicial y el 25%
respondieron que NO.
3.3.3.1. Conclusiones generales de la encuesta
De los resultados obtenidos a través de la información recabada por la encuesta se
pueden establecer las siguientes conclusiones:
- I Edad: La mayor parte, de quienes son responsables de la atención y cuidado de
los niños son menores de 25 años de edad. Vale aclarar que la mayor parte de esta
población son padres adolescentes y que en algunos casos son hermanos/as
mayores de estos niños beneficiarios.
- II Nivel de grado académico: El nivel de estudios alcanzado por los padres de
familia y primeros cuidadores en su mayoría es el de primaria a secundaria. No
existe la presencia de personas que no accedieran a la educación regular.
- III Ocupación: Los padre, madres y familiares realizan actividades por cuenta
propia (comerciantes, conductores, etc.), motivo por el cual no pueden dedican un
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tiempo de calidad a sus hijos.
- La respuesta a la Pregunta N°1 ¿Sabe usted que es desarrollo y que es
crecimiento infantil? R. En su mayoría respondieron que SI, pero al momento de
pedirles que describiesen ambos conceptos no supieron hacerlo.
- Pregunta N°2. ¿Conoce cuáles son las características de desarrollo evolutivo
de su hijo? R. Desconocen que actividades deben ser capaces de realizar sus hijos,
en las áreas de desarrollo en relación a la edad que tienen.
- Pregunta N° 3 ¿Conoce de algún Centro que realice la detección e intervención
de rezagos en el desarrollo integral de niños? R. Mencionan de conocer centros
especializados en detección e intervención en rezagos de desarrollo integral de
manera privada, desconocen o saben muy poco que este trabajo se lo realiza en
los Centros de Salud públicos.
- A la Pregunta N°4 ¿Tiene conocimientos sobre actividades y ejercicios de
estimulación que debe trabajar con su hijo? R. Desconocen que actividades o
ejercicios deben realizar con sus hijos, al momento de pedirles que mencionen
alguno de estos ejercicios hacen mención a juegos, cuidados y atención de sus hijos,
pero no así a actividades específicas destinadas a la estimulación en las áreas de
desarrollo psicomotor.
- La Respuesta a la Pregunta N°5 ¿Su hijo/a esta preparado/a para ingresar a pre
kínder? R. Dicen que sus hijos están preparados para ingresar a la educación
inicial, porque son capaces de; pintar, contar los números, que se conocen las
vocales y que son independientes en ciertas actividades. Esto se contradice cuando
vemos que algunos niños tienen o pasan los dos años y no tienen control de
esfínteres, aún son ayudados por sus padres o cuidadores para alimentarse,
presentan dificultades en las áreas psicomotriz y que la gran mayoría de estos
menores tiene problemas en área de lenguaje.
De esta manera, cabe destacar dos puntos principales; en primera instancia el
desconocimiento sobre el desarrollo infantil adecuado y el bajo nivel de
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involucramiento por parte de los padres de familia y primeros cuidadores y la segunda,
la importancia de la intervención por parte del Centros de Salud para motivar dicho
involucramiento.
3.4. PROBLEMÁTICA A ABORDAR
En nuestro país, durante la última década se destaca la implementación de
programas, proyectos y políticas públicas orientadas a la protección, cuidado y
atención en el desarrollo integral infantil. En apoyo a esta labor el tema que se abordo
es el Desarrollo Integral Infantil en niños de dos a tres años de edad, para que el
mismo pueda ser objeto de orientación y aplicación para los padres de familia y
primeros cuidadores, porque es importante que ellos tomen plena conciencia de
trabajar de manera coordinada con el Centro de Salud y que el apoyo que reciben sus
hijos en este centro sea complementario a la dinámica familiar que siempre debe ser
el principal escenario de la formación integral de las nuevas generaciones.
El conocer el patrón de desarrollo evolutivo acorde a la edad del niño para distinguir lo
que está dentro de las patologías es primordial, por ello con la ayuda del PROGRAMA
DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS
Y NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS A PARTIR DE UNA GUÍA DIRIGIDA A PADRES DE
FAMILIA Y PRIMEROS CUIDADORES, donde se contemplan actividades que los menores
deben lograr realizar permitió saber si el niño está o no alcanzando los hitos, dentro del rango
de edad que le corresponde, además se pretende realizar una detección e intervención
oportuna y adecuada, para que el niño pueda desarrollar sus potenciales y capacidades de la
mejor manera.

Para tal efecto, es importante la atención temprana en la cual debemos tener una
visión amplia del desarrollo evolutivo general del niño y no así en un área de desarrollo
específica, ya que las acciones que se realizan son el resultado de un trabajo
multidisciplinario, donde intervienen profesionales del área de; psicopedagogía,
psicomotricidad, fonoaudiología y psicología. De ahí que el conocer el desarrollo
evolutivo, la formación a nivel neuropsicológico, formación adquisición y desarrollo de
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las áreas evolutivas acorde a la edad del niño es fundamental, para distinguir
trastornos de rezagos psicomotores, que no solo hace referencia del patrón motriz
gruesa y fina, sino también al ritmo de aparición de otras habilidades como para
comunicarse, para resolver problemas apropiados a su edad que van acompañar a
futuros aprendizajes.
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CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Brindar al niño oportunidades, para un desarrollo integral adecuado es el legado más
importante que se puede ofrecer a la humanidad. Un desarrollo infantil pleno,
principalmente durante los primeros años de vida, sentará las bases para la formación
de un sujeto con todo su potencial y con posibilidades de volverse un ciudadano con
mayor poder de resolución. Él mismo será capaz de enfrentar las adversidades que la
vida le presente, contribuyendo a reducir las disparidades sociales y económicas
dentro de la sociedad. (Manual 2011p, IX)
4.1. DELIMITACIÓN
4.1.1. FÍSICA
En el Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo Tejar” se lleva a cabo el proceso de
seguimiento y/o acompañamiento del desarrollo de los niños y niñas que acuden a
este centro, a los cuales se les realiza una anamnesis, que posibilita obtener datos
sobre la etapa pre, peri y pos natal del niño, los hitos del desarrollo, los antecedentes
patológicos y el motivo de la consulta. También se les aplica el instrumento de
MONITOREO DE NEURODESARROLLO INFANTIL, que evalúa las áreas socio
afectiva, Movimiento, uso de manos, cognitiva y comunicación, además en cada área
se presentan indicadores que corresponde a cada edad, desde los 3 meses hasta los
5 años de edad. (Informe Taypi, 2020 p, 132)
4.1.2. POBLACIÓN
Padres de familia y primeros cuidadores que acuden para el control periódico de peso,
talla y asistencia médica de sus hijos en el Centro de Salud de Atención Primaria “Bajo
Tejar” ubicado en la ciudad de La Paz.
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4.1.3. TEMPORAL
TIEMPO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolló en las siguientes fechas:
Fecha de inicio: junio del 2019.
Fecha de finalización: marzo del 2020
4.1.4. TEMÁTICA
La guía es un material que está diseñada de acuerdo a las necesidades que se
evidenciaron, organizada por áreas de manera clara y concreta, cada una con sus
respectivas ilustraciones y explicaciones de como ejecutar las actividades; un material
de fácil aplicación para las madres, padres y primeros cuidadores y ante todo
contextualizada a su medio donde se realizan las actividades con material que cuentan
en casa.
Los procedimientos que se llevó a cabo para la elaboración de este material
responden a investigaciones bibliográficas, documental y de campo, se inició con un
diagnóstico de la realidad para poder detectar las dificultades que requieren ser
atendidas.
Esta guía va dirigida para padres de familia y primeros cuidadores porque son ellos
“los primeros educadores de sus niños” y por ende son quienes realizan el trabajo
de estimulación valiéndose de sus experiencias y vivencias.
4.2. JUSTIFICACIÓN
Es indudable la necesidad de realizar actividades que contribuyan a lograr en los niños
un progreso y un aprendizaje durante sus diferentes etapas de crecimiento, como
también es necesario que los padres de familia y primeros cuidadores cuenten con un
material que los guie para ejecutar dichas actividades, logrando demostrar las
capacidades, habilidades y destrezas que pueden alcanzar sus hijos, evitando así: el
aislamiento social, dificultad para expresar, falta de coordinación dinámica general
(que le cueste saltar correr, alternar pies al subir y bajar escaleras) lentitud en sus
movimientos falta de coordinación viso manual, dificultades en psicomotricidad fina,
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(cortar, arrugar, encajar) dificultades en comprender y participar en juegos reglados.
Es necesario e imprescindible detectar rezagos en el neurodesarrollo de forma
temprana y oportuna, de manera que el tratamiento pueda aminorar el problema,
evitando así problemas de aprendizaje. Sabiendo que en el proceso de aprendizaje
intervienen las cinco áreas (motor grueso, motor fino, lenguaje, cognitivo y social).
Por ejemplo, para procesar una información en clases se requiere de la motricidad
gruesa (postura adecuada para adquirir un aprendizaje), motricidad fina (presión y
precisión de las manos), para realizar un trazo adecuado, cognitivo (encargada de
discriminar los datos más relevantes), social – afectivo (aprendizaje por interacción
con los demás) y por último lenguaje (posibilita la comunicación verbal y gestual con
el entorno). Tomando en cuenta que estas áreas del desarrollo, se van construyendo
con base en las experiencias o vivenciadas recibidas durante la primera infancia.
El interés que se tiene para la realización de este trabajo, se sujeta a las experiencias
adquiridas durante las prácticas pre profesionales, tiempo en que se pudo observar la
necesidad de contar con material de orientación que guíe a los padres de familia, en
tareas de estimulación para afianzar o fortalecer las habilidades de sus hijas e hijos.
Con la ejecución de estas actividades se busca equilibrar o fortalecer la autonomía del
niño y lograr un nivel socioeducativo aceptable en la sociedad y ante todo la
implicación por parte de la familia.
4.3. OBJETIVOS
4.3.1. GENERAL
El objetivo general que se pretende alcanzar a través de la realización del
presente proyecto es el siguiente:
o Capacitar a padres de familia y primeros cuidadores, mediante una guía de las
técnicas que ayudaran al desarrollo de las capacidades y habilidades de los
niños en la primera infancia, para una adecuada y oportuna intervención que
favorezca el desarrollo integral de los niños.
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4.3.2. ESPECÍFICOS
A través de la Propuesta que se plantea, se proponen una serie de objetivos
específicos, tales como:
o Ofrecer una dirección e información sobre la oportuna y efectiva
intervención en rezagos de desarrollo psicomotor.
o Conocer el proceso de adquisición y desarrollo de las áreas: socio afectiva,
lenguaje, cognitiva y psicomotriz gruesa y fina, en niños de dos a tres años
de edad.
o Prevenir y corregir posibles rezagos de desarrollo madurativo en los niños
lo más precozmente posible, mediante la estimulación oportuna y adecuada.
El principal objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo es el de guiar, a
padres de familias y primeros cuidadores incorporando actividades y estrategias
orientadas a estimular las áreas de desarrollo psicomotriz de los niños, desde una
edad temprana y prevenir de esta manera futuras rezagos o dificultades que afecten a
su aprendizaje.
4.4. MÉTODO DE TRABAJO
Para la realización del proyecto, se utilizó la aplicación de las entrevistas, encuestas y
análisis de recolección de datos obtenidos gracias a la aplicación de la prueba de
Neurodesarrollo Infantil, A continuación, se describe las características de este
instrumento de Diagnostico de Desarrollo Infantil.
4.4.1. Prueba de Monitoreo de Neurodesarrollo Infantil
Este instrumento de evaluación del Neurodesarrollo, está basada en publicaciones
actualizadas sobre el cerebro en desarrollo (Neurodesarrollo infantil integral) que han
demostrado que los cimientos, para la arquitectura del cerebro, se fundan muy
temprano en la vida mediante una serie continua de interacciones dinámicas, en las
cuales las condiciones ambientales y las experiencias personales, ejercen una
influencia significativa cerebral y cómo se habrán de expresar las predisposiciones
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genéticas, ya que las experticias afectan a circuitos cerebrales durante etapas
específicas del neurodesarrollo, que se pueden definir como “periodos sensibles”
(Muños, 2017b.)..
Este instrumento además permite obtener datos, sobre la nutrición del niño, se evalúa
las variables: peso, talla, no anemia (NOA), no enflaquecimiento (NOE), no edema
(NOED). Para conocer el peso, la talla y enflaquecimiento se toma en cuenta los datos
del carnet de vacuna del niño. Se coloca 2 puntos cuando la niña/o cuenta con: peso
normal, talla normal, no anemia, no enflaquecimiento y no edema, haciendo un total
de 10 puntos en nutrición. (Ver anexo N°4)
CUADRO Nro. 1 De interpretación de “Nutrición”
PESO

TALLA

NOA

NOE

NOED

PUNTUACIÓN
TOTAL

2

2

2

2

2

10

Fuente: Muñoz, 2017
4.4.1.1. La puntuación y registro de datos
En cada área de desarrollo se presenta a su vez indicadores, si el niño no falla en
responder a cada indicador el evaluador/a debe puntuar con 2 puntos, haciendo un
total de 10 puntos en neurodesarrollo. En caso de no responder a uno de los
indicadores se coloca 0.
CUADRO Nro. 2 De interpretación de “Monitoreo del Neurodesarrollo Infantil”
SOCIO

MOVIMIENTO

AFECTIVA

2

USO DE

COGNITIVO

COMUNICACIÓN

TOTAL

MANOS

2

2

PUNTUACIÓN

2

2

10

Fuente: Muñoz, 2017
Posteriormente se realiza la suma del total de la parte de nutrición y de
Neurodesarrollo, con el resultado obtenido conocemos en qué nivel de desarrollo se
encuentra el niño.
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CUADRO Nro. 3 Parámetros de evaluación o nivel de desarrollo
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Niño/a sano/a
20 puntos
Niño/a en Observación
18 a16 puntos
Niño/a en Riesgo
16 a 14 puntos
Niño/a en Algo riesgo

14 o menos puntos

Fuente: Muñoz, 2017
4.4.1.2. Validez del instrumento
La validez del instrumento ha sido probada con aproximadamente 4000 niños y niñas
de la ciudad de La Paz, Cochabamba y Sucre, habiéndose encontrado una
sensibilidad (discriminar a los niños sanos como sanos y a los con retraso con retraso)
de aproximadamente el 90% y una especificidad del 85%, que discrimine las causas
de este retraso por área de desarrollo. (Muñoz, 2017d, p. 5).
4.5. PROCEDIMIENTO
Se desarrolla en cuatro fases y se lleva adelante de acuerdo al proceso del trabajo de
las practicas pre profesional, realizadas en el centro de salud de atención primaria
“Bajo Tejar”. A continuación, se detalla las activadas llevadas a cabo.
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CUADRO Nro. 4 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

FASE

1

2

3

DESCRIPCIÓN
DIAGNÓSTICO Y
ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES DE
INTERVENCIÓN

ORGANIZACIÓN
DEL PLAN DE
ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN
DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN

4

Y
SISTEMATIZACIÓN
DEL
PROYECTO

TAREAS
Elección de la propuesta: surge a través de la
identificación del problema que se detectó en el
centro de salud y como un aporte para los niños
que acuden al mismo. Inicialmente se realizó la
recolección de datos sobre los participantes,
para luego analizarlas minuciosamente.
Al tener conocimientos acerca de las áreas a
abordar, se trabajó en el sustento teórico: para
recopilar información y desarrollo de la
propuesta elegida, se obtuvo gracias al análisis
de documentos.
La validación por expertos hizo viable la
aplicación de la guía.
La población a intervenir es de 44 niños y niñas,
entre las edades de 2 a 3 años que se
encontraban en el nivel de desarrollo en
observación.
En todo el proceso del proyecto y a medida que
se llegó a obtener más datos de información se
fue generando los resultados.
Al consolidar esta información permitió detectar
situaciones a abordar como: La capacitación
referente sobre el desarrollo integral de los
niños y sobre el uso y aplicación de la guía, para
prevenir y favorecer un desarrollo integral
óptimo en los menores.

Elaboración: Propia
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CAPÍTULO V
MARCO TEÓRICO
5.1. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROYECTO
Con la finalidad de sustentar y fundamentar el presente trabajo; en este capítulo se
conceptualiza diferentes aportes de investigadores, en relación al neurodesarrollo y
temas relacionados al mismo, se analiza conceptos centrales y de características del
desarrollo del niño menor de tres años, de manera que esto nos posibilita, llegar a una
definición conceptual, a fin de contar con una idea clara sobre el estudio, que es lo
que se espera con el desarrollo de cada uno de los puntos que se incluye en este
trabajo.
5.2. NEURODESARROLLO
El autor, Pinto F., (2008a) nos da a conocer sobre los inicios del neurodesarrollo:
El cual surge en el siglo xx, como resultado de la aparición y desarrollo de la pediatría,
en todas sus áreas, ciencia que a partir del año 1990 comienza a estudiar el desarrollo
infantil, desde la perspectiva de la neurociencia. Por consiguiente, se comprende que
el desarrollo psicomotor, es una secuencia de interacción entre la genética y el medio
ambiente, expresados en el desarrollo cerebral, con la participación de más de 30. 000
genes para construir esta obra. (p. 18).
Comprender el concepto de neurodesarrollo implica realizar un análisis o
descomposición semiológica del término, de tal forma que como su nombre lo indica,
puede definirse como el proceso de cambios anatómicos y funcionales por los cuales
pasa el cerebro y el sistema nervioso. (Gudiño, V. 2014) directora de Neurocapital
Humano lo define como “las grandes transformaciones por las cuales pasa desde la
etapa prenatal; como resultado de una interacción continua y necesaria entre la
genética y el ambiente, este último relacionado con las experiencias que ofrece el
entorno”.
Por tanto, acá, se presenta una visión concisa de las características y evolución del
neurodesarrollo infantil, con la finalidad de identificar oportunamente la presencia de
rezagos en una o varias de sus áreas de desarrollo. Con el objetivo que ante la
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detección o sospecha de alteración o rezagos del desarrollo neurológico, se puede
alertar oportunamente a los padres para la búsqueda de la intervención
correspondiente.
El desarrollo infantil, su seguimiento de manera regular y la detección precoz de signos
de alarma que señalen alteraciones de su evolución acorde a la edad del menor, tienen
repercusión crucial para lograr el máximo potencial de las capacidades y habilidades
de cada niño.
Las investigaciones científicas realizadas al respecto muestran que el neurodesarrollo
exitoso tiene estrecha relación no solo con la genética, sino también con el ambiente
de estimulación y afectividad que rodea al infante, los cuales influyen decisivamente
en la mayor producción de sinapsis neuronales, lo cual implica, a su vez, en la mayor
integración de las funciones cerebrales. Este es un proceso dinámico de interacción
entre el organismo y el medio, en el cual se crean mecanismos que permiten al
Sistema Nervioso (SN) organizarse como sistema de relación. El sistema nervioso no
es pasivo, sino que interactúa intrínsecamente, mediante diferentes variables, como
la atención, intencionalidad, emoción, pensamiento, memoria, lenguaje, socialización
y control motor, para responder a las demandas del medio. (Tudela, 2016a p. 9).
Entonces, se deduce que el neurodesarrollo tiene como objeto de estudio el
desarrollo psicomotor, su relación con la maduración del sistema nervioso (SN) y la
influencia del medio ambiente. Ambos procesos evolutivos dependen de diferentes
factores tanto internos como externos, para alcanzar un desarrollo adecuado, en cada
una de las capacidades que se llegan a adquirir durante diferentes etapas de la vida,
desde el nacimiento hasta la edad adulta van a depender de dichos factores.
El crecimiento físico tiene un desarrollo lineal y ascendente que se advierte de forma
inmediata y es fácil de comprender. En cambio, debido a la enorme complejidad del
sistema nervioso (SN), el neurodesarrollo (que otros llaman desarrollo psicomotor), no
tiene una evolución tan claramente definida.
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Al respecto, Campos, (2014a) indica que:
Este proceso empieza muy temprano en el vientre materno y es resultado de una vida,
las experiencias que vive cada niño y niña afectan de una forma u otra este complejo
proceso. (p. 39).
Por tanto, es primordial conocer las características propias del neurodesarrollo en las
diferentes etapas de la vida del ser humano y en sus diferentes manifestaciones.
5.2.1. Fases biológicas del neurodesarrollo
Son vitales para crear y mantener los circuitos neuronales, que son el sustento de la
formación de aspectos físicos, y emocionales. Por lo tanto, es fundamental entender
cómo se produce y cuáles son sus factores relevantes.
El sistema nervioso central (SNC) se origina a partir de una lámina denominada
placa neural, la cual se repliega formando el tubo neural. Así comienzan a
desarrollarse la médula espinal y el cerebro e inicia la funcionalidad del sistema con
la coordinación del desarrollo de los demás órganos. (Chávez Torres, R.2003)
ILUSTRACIÓN Nro. 1 Formación Cerebral

Fuente.http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=ectodermo

Por lo tanto, es vital que esta etapa se complete adecuadamente para evitar el
desarrollo de múltiples trastornos en los primeros días de vida de los niños.
De igual forma comienzan a darse determinados mecanismos que posibilitan el
desarrollo del sistema nervioso (SN): la neurogénesis o nacimiento de las células
cerebrales, y la proliferación o multiplicación de dichas células, conocida como
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la migración o mecanismo a través del cual las células viajan hasta las zonas estables
del sistema donde se ubicarán. (Campos, A. L. 2010).
Con la proliferación celular, el volumen del cerebro aumenta y surgen tres
protuberancias denominadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo; las
cuales se convertirán en las diferentes partes del cerebro, en la parte inferior se forma
la médula espinal que conecta el encéfalo con otras zonas del cuerpo, además de
recibir y procesar información sensorial y controlar movimientos de extremidades y
tronco. (Campos, A. L. 2010).
Las neuronas empiezan a comunicarse a través de conexiones, fenómeno conocido
como sinaptogénesis. Este comienza en la médula espinal aproximadamente en la
semana 15 de la gestación y para el momento del nacimiento todos los circuitos
neuronales necesarios para la adaptación del bebé al nuevo entorno ya están
conectados y mielinizados. (Campos, A. L. 2010).
Considerando que tanto en la gestación como durante la primera infancia se produce
gran cantidad de neuronas y conexiones; se hace necesario que el sistema nervioso
se organice y programa la muerte celular de neuronas o apoptosis y la poda de miles
de conexiones que no fueron funcionales o que ya cumplieron su función. Las sinapsis
que permanecen y su funcionalidad son las que permiten el acceso al aprendizaje, la
memorización, la percepción, los sentimientos, el movimiento y procesos algo más
elaborados como la lectura, el cálculo y análisis complejos.
En el siguiente cuadro se sintetizan los aspectos relacionados con el origen de las
estructuras cerebrales y su funcionalidad; contemplando tres aspectos básicos:
Origen - prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y
rombencéfalo o cerebro posterior; estructuras o diferentes partes del encéfalo y
funciones o especificidad de cada una de las áreas.
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CUADRO Nro. 5 FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS Y FUNCIONES
ORIGEN

ESTRUCTURA
Mielencefalo Bulbo raquídeo,
Conecta encéfalo y medula espinal

Metencfalo Protuberancia anular,
puente entre cerebelo, bulbo y
Rombencéfalo cerebro.

Mesencefalo

Hipocampo
Ganelios basales

Telencéfalo Sistema
límbico.
Varias estructurasla amígdala.

FUNCIONES
Centro responsable de funciones
anatómicas vitales.
Conducir información sobre el
movimiento desde los hemisferios
hasta el cerebro. Coordina y
modifica impulsos y ordenes
enviadas desde el cerebro.
Modula la fuerza y disposición
del movimiento
Implicado
en
aprendizaje
de
habilidades
motoras y en la memoria.
Controla movimientos oculares y
coordinación de reflejos visuales y
aditivos.
Estación de relevo para señales
auditivasy visuales.
Participa en la formación de las
memorias.
Involucrada con el aprendizaje y de
gran importancia para el control
cognitivo de un movimiento.
Emociones, comportamiento social e
incluso la supervivencia.
Integra información del medio interno
y externo.

Corteza cerebral.
Desarrollo desde la
gestación.
Lóbulos,
ambos Funcionamiento cognitivo.
hemisferios. Los
Primeros
que
emergen son los
lóbulos frontales,
seguido por los
lóbulos parietales,
temporales
y
occipitales.

Prosencéfalo

Tálamo

Diencéfalo

Relevo información sensorial que va
a la corteza cerebral.
Otros: movimientos, comportamiento
emocional, aprendizaje y memoria.
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Hipotálamo:
conjunto de núcleos
bastante complejos.

Regula funcionamiento homesstatico
del organismo; Regulación y liberación
de hormonas.
Influye en la conducta-involucrado con
la
sed, el hambre y los patrones del sueño.

Esquema diseñado a partir de la descripción teórica recopilada del libro electrónico Primera Infancia
Una mirada desde la Neuroeducación (Campos. A.L.2010)

Terminada la proliferación y migración celular inicia el proceso de mielinización, el
cual se da de manera paralela al desarrollo funcional de las neuronas. Este proceso
comienza a nivel de la médula y asciende hasta llegar al cerebro. Esto se da mediante
un proceso programado genéticamente y por un lapso de tiempo prolongado hasta
muchos años después del nacimiento; pues cada región se mieliniza en etapas
diferentes, iniciando en las áreas primarias sensoriales y motrices y culminando con
las de asociación. Este proceso es paralelo al del desarrollo cognoscitivo. (Roselli, M
2011)
Este proceso se ve reflejado principalmente por el desarrollo cognitivo del niño. Desde
el nacimiento ya se han desarrollado los reflejos más primarios que se relacionan con
áreas subcorticales. Al final del proceso se desarrollan las funciones ejecutivas que se
relacionan con el lóbulo frontal.
Adicional a todo lo anterior, es importante considerar los aspectos relacionados con
los conceptos de período vulnerable, período crítico y ventanas de oportunidad.
Avaria, M. D.L. A. (2005) señala: “La etapa de crecimiento y maduración acelerada del sistema
nervioso central (SNC) se considera un “período vulnerable” a una serie de noxas, que al
actuar van a producir patrones de daño especiales, diferentes a lo que se puede encontrar en
un cerebro maduro sometido a las mismas. El resultado puede ser, como en el adulto, la pérdida
de funciones adquiridas, pero con mucha mayor frecuencia la no adquisición, retraso, o
desviación en la adquisición de habilidades” p.40.

La secuencialidad de dicho desarrollo determina el origen o la conceptualización del
período crítico o sensible entendido como el momento en que el sistema nervioso
puede adquirir determinada función; haciéndose absolutamente necesaria la
interacción positiva con el ambiente como medio de estimulación y dando origen así
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a lo que se denomina ventana de oportunidad o contexto propicio para la adquisición
y fortalecimiento de funciones y/o habilidades.
Desde la concepción todo este proceso va cambiando de manera constante y no se
detiene hasta la edad adulta, por su complejidad y precisión, donde van a intervenir
factores genéticos como ambientales, estos factores serán condicionantes para
favorecer como también para ser perjudiciales para el desarrollo integral del niño.
ILUSTRACIÓN Nro. 2 Crecimiento y Desarrollo Cerebral

Fuente. https://efisiopediatric.com/desarrollo-del-cerebro-0-6-anos/
5.3. DESARROLLO INFANTIL
Todos los cambios por los cuales pasa el cerebro, están asociados con factores de
tipo biológico y ambiental, por tanto, si bien es importante el desarrollo genético,
también se hace necesaria la oportuna participación del ambiente para garantizar la
adquisición y desarrollo de las funciones cognitivas, del lenguaje, motoras y sociales.
En este apartado se considerarán los aspectos básicos relacionados con la
caracterización o desarrollo particular presentado en los últimos años de la infancia
temprana y en la infancia intermedia.
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CUADRO Nro. 6 PUNTOS DE REFERENCIA DEL DESARROLLO: UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA}}

Edad

Desarrollo
Físico

24 a 30
meses

Los dibujos
consisten
en
garabateos.

Desarrollo
Neurológico

El número de
sinapsis alcanza
el máximo; las
sinapsis
innecesarias se
podan.
Ocurre
la
mielinización de
los
lóbulos
frontales;
es
posible que este
desarrollo
subyazca a la
autoconciencia
emociones
autoconscientes
y capacidad de
Auto regulación.
Los
dibujos
consisten
en
garabatos.

Desarrollo
Cognitivo

Desarrollo
del
Lenguaje

El
niño
Comienza
emplea
la etapa pre
operacional muchas
frases de
dos
palabras.
Comienza
a participar
en
diálogos.
Regulariza
en exceso
las reglas del
lenguaje.

Desarrollo
Emocional

Desarrollo
Social

Desarrollo
del yo
(genero/
identidad)

Han surgido
las
emociones
de auto
evaluación
(orgullo,
vergüenza,
culpa)
Las
respuestas
empáticas
son menos
egocéntricas
y más
apropiadas

El
juego
con otros
es
principal
mente
paralelo

El niño
puede
describirse
y evaluarse
a sí mismo.
Surge la
conciencia
de género.
Surge la
preferencia
por
juguetes y
actividades
apropiados
para el
género.

Desarrollo
Moral

La culpa
Venganza
y
empatía
promueven el
desarrollo
moral.
La
agresión
ocurre
principalmente
por
conflictos
acerca
de
juguetes
y
espacios.
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30 a 36
meses

El
niño
tiene
la
dentadura
primaria
completa
Puede
saltar en
mismo
sitio.

Las neuronas
continúan en
el proceso de
integración y
diferenciación

El niño puede
contar. Conoce
las
palabras
para
los
colores
básicos.
Comprende las
analogías
sobre
elementos
familiares.
Puede
explicar
relaciones
casuales
conocidas.
Adquiere
mayor
precisión para
evaluar
los
estados.
Emocionales
ajenos.

El
niño
aprende
nuevas
palabras
casi todos
los días.
Combina
tres o más
palabras.
Comprenden
bien
el
lenguaje.
Dice hasta
1000
palabras.
Utiliza el
tiempo
verbal
pasado.

El
niño
muestra una
creciente
capacidad
para
interpretar
las
emociones
estados
mentales e
intenciones
de
los
demás.

El
niño
muestra
más interés
hacia otras
personas en
especial en
niños.

El
niño La agresión se
comienza a vuelve menos física
tomar
y más verbal.
conciencia
de un yo
continuo.
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3 años

El
niño
dibuja
figuras.
Puede
verter
líquido y
comer con
cubiertos
Puede
utilizar el
baño por sí
solo.

El cerebro
alcanza
cerca del
90% de su
peso adulto.
La
lateralidad
es aparente.
Los cambios
Hormonales
en el S.N.A
se asocian
con
el
surgimiento
de
emociones
de
evaluación.

El niño
comprende la
naturaleza
simbólica de
las
ilustraciones
mapas
y
modelos
a
escala.
Es posible que
comience
la
memoria
autográfica.
El
niño
participa
en
juegos
imaginarios.
Puede realizar
cálculos
pictóricos.

Mejoran
el
vocabulario,
la
gramática y
la
sintaxis.
Se
desarrollan
las primeras
habilidades
para
el
alfabetismo
que
involucren
números
enteros.

El
negativismo
alcanza su
nivel
máximo son
comunes los
berrinches.

Se
desarrolla
la iniciativa
El juego
con otros
se vuelve
más
coordinado
El
niño
elige
amigos de
juego con
base en la
proximidad

Los
niños
juegan con
otros
del
mismo
sexo.
Los
pares
refuerzan la
conducta
estereotipa
da
de
género.

El altruismo y otros
comportamientos
pro sociales se
vuelven más
comunes; el motivo
es
obtener
alabanzas y evitar
la desaprobación.

Fuente: Diane E Papalia
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5.3.1. Desarrollo Cognitivo
Es un proceso donde existe una variedad de conexiones que hacen posible el
conocimiento, partiendo del reconocimiento de un objeto, a interpretar y darle un
significado. Al parecer existen áreas de la corteza cerebral que son las principales
responsables de la planificación y ejecución del procesamiento de la información que
nos ofrece el medio exterior. Se puede percibir que el ser humano desde muy pequeño,
tiende a explorar su entorno, a preguntar de ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿para qué?,
¿por qué?, son cuestiones que más adelante conllevarán a la realización de hipótesis,
análisis, síntesis, los cuales se conocen como procesos cognitivos superiores.
Es decir, la cognición es un sistema mediado por la capacidad cerebral para percibir,
asociar, interpretar y responde a la información recibida del medio. Como cita Posada,
H. A. (2009) a Roy “es la capacidad de pensar, sentir y actuar”. Lo cual se manifiesta
mediante procesos como el lenguaje y el movimiento en todas sus formas; involucrando
otros como la conciencia, la emoción, el juicio y el aprendizaje.
El proceso de razonamiento se va tornando más lógico en tanto la información se
procesa prestando especial apoyo en la memoria, la cual avanza de manera paralela
con la cognición. En la infancia va mejorando significativamente la memoria tanto por
la cantidad de información que el niño logra recordar como las estrategias que utilizan
para facilitar el recuerdo o uso de la memoria.
Las principales características del desarrollo cognitivo en la edad de 2 a 3 años son: La
gradual adquisición del desarrollo de la función simbólica – se presenta mayor
capacidad para representar mentalmente las percepciones relacionadas con algo
representativo.
Y la comprensión de identidades o que las cosas siguen siendo iguales, aunque
cambien en su estructura y la comprensión de funciones, pues inicia el
establecimiento de relaciones entre dos hechos.
Van presentando mayor conciencia y reconocimiento de sí mismo. Gradualmente su
personalidad actúa tanto a partir de mecanismos subjetivos relacionados con el
conocimiento y la valoración de sí mismo (expectativas propias, autoconcepto) como
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objetivos, basados en el conocimiento y la valoración del otro en cuanto a su
comportamiento, rol e interdependencia (Posada, H. A.2009)
5.3.2. Desarrollo del Lenguaje
El lenguaje además de la función comunicativa posee una función reguladora. El niño
en esta etapa debe introyectar la voz del adulto como regulador externo. Luego
desarrollará un lenguaje interno mediante el cual progresivamente podrá ejercer mayor
control de su propia conducta (Paniagua, 2017e)
Además, Rosselli, M. 2002 en su artículo de revisión teórica afirma: “El desarrollo del
lenguaje no constituye un proceso aislado, sino que se encuentra estrechamente ligado
al progreso físico, psicológico y social del niño. Las interrupciones o distorsiones en este
proceso puede tener repercusiones importantes en su maduración intelectual y
psicológica (….) Sin embargo, a los tres años aún son normales ciertos defectos de
fluidez y de articulación. El niño completa su repertorio fonológico hacia los cuatro años
de edad, cuando se alcanza la producción de los sonidos más complejos en su lengua”
La capacidad verbal es fundamental para el desarrollo cognitivo, pues se convierte en el
medio a través del cual el niño clarifica sus percepciones. En la edad preescolar las
habilidades lingüísticas se desarrollan rápidamente y se van perfeccionando a nivel
morfológico y sintáctico, pues comienzan a incluir diferentes estructuras gramaticales
como artículos, preposiciones, conjunciones, acercándose al lenguaje de los adultos.
Por ello la necesidad de realizar actividades y ejercicios de estimulación, en edades
previas a que el niño ingrese a la educación inicial, ya que cada suceso o su ausencia
tendrá un impacto en el desarrollo integral del niño.
5.3.2.1. El primer estadio o pre lingüístico
Comprende todo el primer año de vida y como su nombre lo indica está determinado por
las etapas preparatorias para la adquisición lingüística. En este se identifican momentos
expresivos como el arrullo, el gorgoteo fónico y por supuesto el llanto en el primer mes.
Durante el tercer mes aparece la emisión de sonidos autoestimulantes que fortalecen la
retroalimentación acústica. Entre los cuatro y cinco meses inicia la percepción y el control
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elemental de aspectos no segméntales como el ritmo, la entonación, duración y la escala
de frecuencia de sonidos. A los 5 meses inicia el manejo segmental con algunos sonidos
velares o glóticos y bilabiales; los cuales comienzan a disminuir entre los 9 y 10 meses
dando paso a los alveolares. De igual forma inicia el manejo comprensivo.
5.3.2.2. El primer nivel lingüístico
Se extiende hasta los 5 años y está caracterizado por la acelerada adquisición de
fonemas. Es importante la integridad del analizador cenestésico corporal verbal. En
este nivel se integra el aspecto semántico que contempla tanto la organización del
significado, como la inclusión o exclusión de palabras en razón del significado en un
contexto específico. De igual forma involucra la comprensión de palabras expresadas
y el manejo de vocabulario; el desarrollo de este nivel se extiende durante toda la vida.
Entre los 2 y 3 años el niño comienza a realizar las primeras diferenciaciones
gramaticales, comenzando a evidenciar la adquisición del manejo morfosintáctico; lo
cual se consigue tanto por imitación del adulto como por extensión analógica. Entre
los tres y cinco años evoluciona el significado propio y figurado de las palabras y se
inicia la comprensión de palabras interrogativas. (Chávez Torres, R. 2003).
5.3.2.3. El segundo nivel lingüístico:
Abarca desde los 5 hasta los 12 años. Es básicamente una etapa de ampliación de
los diferentes aspectos – semántico, sintáctico y gramatical tanto a nivel cuantitativo
como cualitativo. Culmina la interiorización del lenguaje. El niño tiene mayor capacidad
representativa de la realidad, presenta mayor habilidad para el manejo espacial y
temporal de objetos y del ambiente. Entre los 5 y 7 años ya comprende términos
abstractos, que lo introducen en la lógica y el razonamiento.
5.3.3. Desarrollo Motor
Las capacidades motrices como los reflejos primarios se van adquiriendo desde el
cuarto mes de gestación, y durante los primeros meses después del nacimiento
cobran una mayor fuerza.
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Por tanto, el desarrollo motor de los niños depende principalmente de la maduración
global física, del desarrollo esquelético y neuromuscular. Sus logros a este nivel les
permite adquirir habilidades que facilitan no solo el dominio del cuerpo, sino también
del entorno. (Mateo, C.M. y Sáez, S).
En el desarrollo motor pueden establecerse dos grandes categorías: La motricidad
gruesa que incluye la locomoción y desarrollo postural. La motricidad fina
relacionada con el proceso de prensión.
El desarrollo motor grueso está relacionado con el control sobre acciones
musculares globales; mientras que La actividad motora fina requiere mayor
coordinación entre segmentos musculares más pequeños y de estos con la visión, lo
que es conocido como coordinación óculo manual; permitiendo ganar competencia e
independencia.
Hasta los 3 años los aspectos más relevantes del desarrollo están relacionados con
los desplazamientos y la impulsividad de los movimientos, pues aún el freno inhibitorio
es limitado. Posteriormente se logra mayor equilibrio y comienza a marcarse la
independencia segmentaria; permitiendo la aparición de movimientos

más

diferenciados y el perfeccionamiento de la coordinación óculo manual.
CUADRO Nro. 7 Hitos del Desarrollo Motor
EDAD
0 a 3 meses

4 a 8 meses

MOTRICIDAD GRUESA

MOTRICIDAD FINA

Reflejo de Moro positivo Reflejo
de presión activo Alza la cabeza
45° Posición de cuello tónica
Ajuste postural al hombro
Movimientos reptantes

Sigue hasta la línea media
Movimientos
simétricos
Pasa la línea media Reflejo
de prensión Manipula anilla
Intenta coger anilla

Sentado con apoyo Sentado sin
ayuda Apoyo de antebrazo
Flexión cefálica cabeza línea
media
Gira sobre su eje

Junta las manos busca un
objeto Destapa la cara
Coge objetos grandes con
pulgar y palma
Pinza inferior
Mira la bolita intenta
cogerla Observa manos
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Volteos
Se sienta solo De pie con apoyo
Pasos con ayuda Se sienta solo
9 a 12 meses

13 a 18 meses

Sentado seguro
Da 5 pasos. marcha libre de pie
sin apoyo
Baja-sube escaleras

19 a 24 meses

Carrera libre Camina hacia atrás
Camina hacia el lado Trepa por
muebles

2 y 3 años

Chuta la pelota Salta hacia
adelante
Alterna al subir escaleras Se
mantiene sobre un pie Salta un
escalón.
Camina de puntillas.

Pinza superior Coge la
bolita
Destapa objeto escondidos
Da objeto a petición
Palmotea
Mete un objeto dentro de
otro Revuelve con
cucharilla la imitación
Señala con el índice
Llena/vacía objetos Torre
de dos cubos Sujeta lápiz
Intenta imitar garabatos
Empuja cochecito
Lanza la pelota
Pasa páginas de un libro
Garabateo
espontaneo
Imita
línea
horizontal
Encaja objetos
Torre de cuatro cubos o
mas
Abre puertas
Dibuja cruz y traza líneas a
imitación
Torre de 8 cubos Ayuda a
recoger

Fuente: Mateo, C. M. y Sáez, S.
5.3.3.1. Psicomotricidad:
Es una disciplina encargada de estudiar el cuerpo y sus correspondientes
manifestaciones, rescata la importancia que tiene el psiquismo con la motricidad,
cómo ambas se relacionan y cumplen una función en el proceso de adaptación del
individuo con el medio exterior. Su objeto de estudio se centra, en proceso permanente
de construcción del cuerpo que se da a través de las dimensiones como son: motriz,
emocional y cognitiva “la psicomotricidad no se ocupa del movimiento humano en sí
mismo sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión
del individuo en relación con su entorno” (Fonseca,1996, citado por Berruezo, 2000,
p. 108)
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Para comprender lo que es el desarrollo se hace referencia a los aspectos del
desarrollo psicomotor como base para futuros aprendizajes.

5.3.3.2. Esquema Corporal
Definido como la representación que se tiene del propio cuerpo, de los diferentes
segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de acción e incluso de sus
limitaciones. Está ligado a procesos perceptivos, cognitivos y práxicos; en su
desarrollo intervienen la maduración neurológica y sensitiva, la interacción social y el
desarrollo del lenguaje. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
5.3.3.3. Lateralidad
Término relacionado con la preferencia de utilización de una de las partes simétricas
del cuerpo humano – mano, ojo, oído y pie –. Depende de la dominancia hemisférica.
Se considera que un niño está homogéneamente lateralizado cuando hace uso
consistente de un determinado lado. Pero es importante considerar que se puede
evidenciar un manejo adecuado y consistente en ambas manos. La lateralización se
produce entre los 3 y los 6 años. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
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FIGURA Nro. 1 DOMINANCIA HEMISFERICA

DOMINANCIA
HEMISFERICA
HEMISFERIO IZQUIERDO
• Procesos lógicos
• Tareas lingüísticas
• Tareas proposicionales
• Tareas seriales
• Tareas de aprehensión analíticas
• Es crítico
• Juzga

HEMISFERIO DERECHO
• Procesos pre-lógicos, intuitivos
• Es simultaneo
• Asociativo
• Holístico
• Sintético
• imaginativo
• Sensorial y viso espacial

Fuente: Paniagua, 2017,5.3.3.4.
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5.3.3.4. Estructuración espacio-temporal.
La orientación espacial se refiere al establecimiento de relaciones entre el cuerpo y los
demás objetos, asociada al espacio perceptivo e incluye básicamente relaciones
topológicas. El concepto derecha-izquierda se va configurando entre los 5 y los 8 años.
Generalmente los niños de 6 años tienen adquiridos los conceptos básicos espaciales
y la noción derecha-izquierda sobre sí mismo. La discriminación de la derecha e
izquierda de otro situado enfrente se consigue a partir de los 8 años y la posición
relativa de tres objetos a los 11-12 años. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
5.3.3.5. La estructuración temporal
Está compuesta por el orden y la duración. El primero se refiere secuencia de los
acontecimientos y la duración determina el principio y final de los mismos. El ritmo
sintetiza ambos elementos constituyendo la base de la experiencia temporal. Su
evolución se da entre los 2 y 12 años.
5.3.3.6. La relación ritmo - motricidad
Se evidencia en el movimiento; pero de igual forma este aspecto se relaciona con la
lectura al inicio de su aprendizaje, por la transformación de estructuras visuales
distribuidas en el espacio, en auditivas distribuidas en el tiempo. Al escribir al dictado
se da el proceso inverso, y ambas estructuras espacio-temporales se integran en el
proceso lectoescritura.
5.3.3.7. Coordinación dinámica y visomanual
Cuando se hace referencia a la coordinación se alude a la utilización conjunta de
distintos grupos musculares en la ejecución de una tarea compleja. La ejercitación
neuromuscular da lugar a un control de sí mismo que se refleja en la calidad, la
precisión y el dominio en la ejecución de las tareas. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
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5.3.3.8. Tono muscular
Es un concepto que hace referencia al grado de contracción de los músculos. Está
sometido, tanto al control involuntario dependiente del sistema nervioso como al
control voluntario. Incide directamente en el control postural y en el grado de
extensibilidad de las extremidades. Es un factor relacionado con el mantenimiento y
control de la atención, las emociones y la personalidad. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
5.3.3.9. Independencia motriz
Es la capacidad para controlar por separado cada segmento motor necesario para la
ejecución de una determinada tarea, aspecto que se espera pueda realizarse
correctamente en niños de 7/8 años. (Mateo, C. M. y Sáez, S).
5.3.3.10.

Equilibrio.

Aptitudes estáticas y dinámicas que incluyen el control de la postura y el desarrollo de
la locomoción. Es un paso esencial en el desarrollo neuropsicológico del niño ya que
es clave para realizar acciones coordinadas e intencionales. A menor equilibrio mayor
consumo de energía en la ejecución y coordinación de acciones precisas. (Mateo, C.
M. y Sáez, S).
Un marcador psicomotriz de esta etapa es el control postural que se relaciona con la
capacidad que el niño tiene de mantener la postura y el equilibrio estático y dinámico
(Paniagua, 2017b).
5.3.4. Desarrollo Psicosocial y de la Personalidad
La socialización es un proceso que permite al individuo hacer parte de una sociedad.
En este proceso además de identificarse como miembro de un grupo social se
adquieren destrezas, actitudes, valores y costumbres comunes a una cultura.
(Sescovich, S.)
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Durante el ciclo vital se viven múltiples procesos socializadores; según sea el rol que
se desempeña y en este sentido se definen dos etapas diferentes en el proceso:
5.3.4.1. Socialización primaria
Basada en el vínculo afectivo y emocional que se da al interior de la familia siendo
esta donde se filtran los núcleos de socialización secundarios.
5.3.4.2. La socialización secundaria
Que inicia con la integración en otros contextos donde la naturaleza de la relación se
basa en componentes de tipo formal y racional; la integración es opcional y como
resultado de un contrato social. (Sescovich, S.)
Según Kolhberg (como se citó en Posada, A. 2009) paulatinamente van “adquiriendo
el juicio moral en su nivel más básico preconvencional o premoral. Para ellos las
normas y expectativas sociales son algo externo a sí mismos. Aprenden a
comportarse según la libertad o restricción para realizar actividades y acciones
impuestas por sus padres o cuidadores. Van entendiendo que una acción puede ser
buena o mala según obtenga un premio o un castigo; entre los 2 y 4 años evitan romper
las normas solo para escapar de un castigo, obedecen por obedecer y así evitar
causar daño físico a otros, pero primero piensan en sí mismos. Posteriormente, entre
los 4 y los 7 años son individualistas, su finalidad es instrumental y de intercambio,
siguen las normas para conseguir sus propios intereses y satisfacer sus necesidades.
Aceptan intercambios, acuerdos o tratos, reconociendo que otras personas también
pueden tener sus propios intereses y que éstos son diferentes a los suyos”.
De acuerdo con lo plateado por (Papalia, et all 2001). El autoconcepto se constituye
en factor primordial tanto para el desarrollo de la personalidad como para el social.
Entre los 6 y los 12 años de edad los niños logran desarrollar e interiorizar conceptos
mucho más realistas con respecto a sí mismos y sus necesidades para sobrevivir y
alcanzar el éxito al interior de la cultura a la cual pertenecen. Reducen la dependencia
hacia sus padres y se relacionan con otras personas, en especial con pares; con
quienes tiene la posibilidad de confrontar sus propias actitudes, valores y habilidades.
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De igual forma da importancia al desarrollo de la autoestima, la autoimagen positiva o
autoevaluación; anotando que las opiniones sobre sí mismos, impactan directamente
en el desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. Un
estado de ánimo deprimido puede reducir la energía de una persona, lo cual, a su vez,
afecta la competencia y conduce a una baja autoestima. (Papalia, et all 2001).
Finalmente vale la pena considerar que el control comportamental se desplaza
gradualmente de los padres al niño. Este proceso empieza durante el segundo año de
vida, generando adquisición gradual de autocontrol y autorregulación, lo que conlleva
a reducir el requerimiento de la supervisión constante de los padres hacia el niño.
En la infancia intermedia se da una etapa de transición de corregulación, en la cual
los padres y el niño comparten la autoridad. Dicha corregulación refleja el
autoconcepto que está desarrollándose en el niño. Cuando los niños de esta edad
comienzan a ajustar sus propios deseos a las exigencias de la sociedad, es probable
que puedan prever cómo reaccionarán los padres u otras personas ante lo que hacen,
o aceptar una recomendación de los adultos para cambiar el comportamiento con el
fin de lograr que los demás mejoren la imagen que tienen de ellos. (Papalia, et all
2001).
5.4. NEURODESARROLLO Y PLASTICIDAD CEREBRAL
El cerebro este sujeto a cambios, esta acción permite que el niño pueda adaptarse a
diferentes situaciones que el medio donde se desenvuelva le exija. Es decir, la plasticidad
cerebral es una adaptación funcional del SNC para minimizar los efectos de las
alteraciones estructurales o fisiológicas independientemente de las causas que los
originen. Esto es posible, gracias a la capacidad de cambio estructural o funcional que
tiene el SN por influencias exógenas o endógenas, que pueden ocurrir en cualquier
momento de la vida- (Tudela, 2016d, p. 20)
Las modificaciones que se producen en el sistema nervioso SN, permitirá la plasticidad
cerebral. Para que esto se genere necesariamente se requiere de la presencia de
estímulos ambientales específicos. Se sabe que, “la plasticidad expectante de la
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experiencia (periodos críticos), representa una forma de cambio neural común a varios
individuos, mientras que la que depende de la experiencia es más fluida, en la medida en
que las experiencias y las oportunidades de adaptación y aprendizaje difieren de una
persona a otra. (Lipina, 2016, p.06)
5.5. TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
Los trastornos del neurodesarrollo se definen como una alteración en el crecimiento y
desarrollo del cerebro o SNC., asociadas a una disfunción cognitiva, neurológica o
psiquiátrica. (Artigas-Pallarés, J. Guitart, M, & Gabau-Vila, E. 2013). Son variados los
factores que pueden interferir para que el desarrollo se dé dentro de los parámetros
establecidos; dichos factores pueden ser de orden intrínseco – genéticos,
estructurales y metabólicos – o de orden extrínseco como el estrés, los traumas, las
toxinas, accidentes vasculares y tumores, entre otros. (Pinto, F. 2008).
Dichas alteraciones se relacionan con situaciones o etiologías específicas que van a
determinar su clasificación. En este sentido atendiendo a lo planteado por (ArtigasPallarés, J., Guitart, M, & Gabau-Vila, E. 2013): “(…) se puede incluir la totalidad de
los llamados trastornos mentales complejos -discapacidad intelectual, autismo, TDAH,
esquizofrenia, trastorno bipolar, dislexia, etc.-. Haciendo posible identificar tres grupos
de TND con claras interconexiones entre ellos:
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FIGURA Nro. 2 NEURODESARROLLO Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y
LA CONDUCTA
Desarrollo Neurológico Discapacidades
intelectuales Trastornos de la comunicación
Trastorno del lenguaje
Trastorno fonológico
Trastorno de fluidez (tartamudeo) de inicio en la infancia
Trastorno de la comunicación social (pragmático)
Trastorno de la comunicación no especificado
Trastorno del espectro del autismo
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Presentación combinada
Presentación predominante con falta de atención
Presentación predominante hiperactiva/ impulsiva
Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado

-

-

-

Trastorno específico del aprendizaje
Con dificultad en la lectura
Con dificultad en la expresión escrita
Con dificultad en las matemáticas

Trastornos motores
Trastorno del desarrollo de la coordinación
Trastorno de movimientos estereotipados
Trastornos de tics
Trastorno de la Tourette
Trastorno de tics motores o vocales persistente (crónico) Sólo con tics
motores, Sólo con tics vocales
Trastorno de tics transitorio
Otro trastorno de tics especificado
Trastorno de tics no especificado

Otro tr

Trastorno del desarrollo neurológico
Otro trastorno del desarrollo neurológico especificado
Trastorno del desarrollo neurológico no especificado
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5.5.1. TND sindrómicos
La siguiente gráfica tomada de la presentación realizada por la Dra., María Adelaida
Pérez en TND sindrómicos. Se identifican clínicamente por unos síntomas muy
típicos, están bien diferenciados de otros trastornos y se ajustan a un patrón
hereditario

de

tipo

mendeliano.

Suelen presentar

un

fenotipo dísmórfico,

manifestaciones sistémicas, síntomas neurológicos y un fenotipo conductual bastante
específico. En prácticamente todos ellos se ha identificado la región genética
responsable (…).
5.5.2. TND vinculados a una causa ambiental conocida
El más representativo, por su elevada frecuencia, es el espectro de efectos fetales del
alcohol. De todos modos, aunque existe una causa ambiental evidente, no se excluye
una multifactorialidad con intervención de efectos genéticos.
5.5.3. TND sin una causa específica identificada
Están recogidos en el DSM- (Manual de diagnóstico de los trastornos mentales). El
módulo Neurodesarrollo y dificultades del Aprendizaje y la Conducta; es de utilidad para
sintetizar todo lo anteriormente descrito.
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FIGURA Nro. 3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS TRASTORNO DEL
NEURODESARROLLO

TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

Genética
Malformaciones
congénitas SNC

Herencia
poligénetica

Cromosomopatías

S.
Down
s. Williams

Factores
biológicos

Factores
psicosociale
s

Medio
ambiente

Prenatales

Baja
estimulación

Contaminación
ambientales

Perinatales

Bajas CSE

Plomo

Posnatales

S.X Frágil

Mercurio

Policloruro de
bifenil

Extraído de: Formación a docentes para la detección de signos de alarma en el neurodesarrollo en niños entre los
4 y 7 años(Castrillon, 2014, p 27)

5.6.

SIGNOS DE ALARMA TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

Existen algunos indicadores que nos permiten identificar alteraciones relevantes en el
neurodesarrollo, como son la falta de progreso del desarrollo psicomotor en una edad
determinada, el desarrollo asimétrico del movimiento, reflejos la perdida de habilidades
previamente adquiridas y la pobre interacción social y psico afectiva. Al respecto, Medina.
M. & otros (2015b) expone:
Algunas alteraciones especificas pueden hallarse desde edades muy tempranas son de
tipo motor, pulgar cautivo, dominancia establecida antes del primer año, persistencia de
reflejos primitivos, anormalidades persistentes del tono muscular y la demora en la
aparición de reflejos. Otro aspecto de interés mayor en los últimos años es el desarrollo
social, con el objeto de la identificación temprana de trastornos del espectro autista. El
desarrollo social debe ser evaluado en el niño muy pequeño, quien debe ser capaz de
responder a estímulos visuales y auditivos en forma adecuada en el primer trimestre
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de vida. Finalmente, una curva anormal de crecimiento craneal es otro signo de alarma
relevante (p.567)
A continuación, se presenta un cuadro en el que se describen los principales signos de
alarma relacionados con cada una de las dimensiones del desarrollo en niños de 2 a 3
años.
CUADRO Nro. 8 SIGNOS DE ALARMA
ÁREA
Cognitivo

Comunicativo

Motor

Sensorial

Socialafectivo

SIGNOS DE ALARMA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE
NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD
Le es difícil seguir las reglas de un juego en grupo, dirigido por un
adulto.
Aun no diferencia la noción entre grande y pequeño.
Se le dificulta describir sucesos o personajes de un cuento sencillo o
de la TV.
Aun no identifica los colores primarios (amarillo, rojo y azul) y
secundarios (verde, morado, naranja).
Le es difícil identificar los tres primeros dígitos y realizar
conteo. No le es fácil identificar objetos por categorías.
No articula claramente todos los fonemas, a excepción del fonema
/r/ No comprende ni responde a preguntas simples.
Presenta babeo persistente o habla enredada.
No se comunica con frases cortas.
No se interesa en juegos imaginativos. No entiende instrucciones
sencillas.
Aun no realiza apoyo en un solo pie (aproximadamente por 3
segundos) Dificultades para subir y bajar escaleras alternado sus
pies. Aún no ha iniciado la ejecución de los patrones fundamentales
de movimiento: patear, saltar, atrapar, lanzar, etc.
Se le dificulta coger un lápiz en forma correcta. No dibuja una cruz
o traza líneas a imitación.
No es capaz de coger objetos.
Caídas frecuentes y dificultad al subir y bajar escaleras. No puede
construir torres de más de 4 cubos.
Se le dificulta manejar objetos pequeños.
Presenta importantes dificultades para aprender a coger un lápiz,
picar y en general todas aquellas tareas que le preparan para la
educación inicial.
Se le dificulta armar un rompecabezas de 4 a 6 piezas.
Muestra poco interés en otros niños.
Se le dificulta mucho separarse de su mamá o de la persona que lo
cuida.
No hace contacto visual.
No tiene interés en los juegos.
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A la información contenida en la tabla de esta entidad le fueron realizados algunos
ajustes basados en los datos teóricos contemplados en el capítulo desarrollo infantil
del presente trabajo y otros tomados de la página Web CDC – Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades – / Desarrollo Infantil.
5.7. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LOS REZAGOS Y TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO
La detección de trastornos, déficit o rezagos del neurodesarrollo es la técnica que
cuenta con procedimientos rigurosos y específicos, que se aplica para conocer el
desarrollo del sistema nervioso (SN) de los niños. Si ha alcanzado desarrollar las
capacidades de acuerdo a la edad cronológica. Como también, si existe una
desviación en uno los hitos, lo cual generalmente conduce a un rezago en el desarrollo
integral del menor.
5.7.1.

Los hitos del desarrollo

Se aprecian desde los primeros meses de vida hasta los seis años, etapa en la que
se producen modificaciones importantes en el crecimiento físico y la maduración
cerebral del niño.
5.7.2.

Los rezagos en el neurodesarrollo,

Es el atraso de la capacidad que debe adquirir el niño de acuerdo a la edad
cronológica. Cuando no se alcanza desarrollar ciertas habilidades motrices,
cognoscitivas, socio afectivas y de lenguaje, lo cual interfiere en la integración de
posteriores capacidades. Es también cuando el niño no alcanza ciertos indicadores
como la realización de actividades propias a su edad.
Aunque en la actualidad se cuenta con una prueba de Desarrollo Integral Infantil, que
el Ministerio de Salud a través del departamento de la Unidad de Infancia Temprana,
responsables de la difusión y reparto de este material en los centros de salud, han
llevado adelante el apoyo al trabajo de la detección oportuna y adecuada de rezago
en las áreas de desarrollo de los niños, aún falta la intervención o aplicación de
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estrategias con las cuales se pueda trabajar conjuntamente con los padres y personas
responsables del cuidado de los menores, para que trabajen la estimulación del
desarrollo integral de sus hijos, Y sobre todo la intervención de personal especializados
para trabajar planes de estimulación con estos niños.
Para llevar adelante esta labor es indispensable:
o

Contar con un sitio de trabajo tranquilo, iluminado, ventilado y cómodo.

o

Preparar y acondicionar el sitio de trabajo con los elementos necesarios para la

valoración de los niños de acuerdo a la edad.
o

Propiciar la adaptación de los niños antes de iniciar la evaluación de su desarrollo

y estimular la participación del padre y la madre.
o

Valoración del desarrollo de acuerdo con la edad del niño.

o

En todos los controles, indicar a las madres y los padres la forma de estimular el

desarrollo del niño y las conductas a observar.
o

Registrar inmediatamente la información de lo observado para evitar olvidos o

confusiones.
o

En caso de que el niño(a) se encuentre enfermo o su estado emocional sea de

miedo o rechazo extremos, no deberá hacerse la valoración de su desarrollo. Es
preferible dar una nueva cita dentro de su mismo rango de edad.

69

CUADRO Nro. 9 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
MOTRICIDAD
EDAD

PERSONAL

Gruesa

Adaptativa

SOCIAL
2 años

3 años

Trata de ayudar
a los padres en
tareas
domésticas
imitándolas.
Hay secuencia
en el juego con
los
muñecos
atribuyéndoles
sentimientos.
Avisa
cuando
quiere ir al baño.

Fina

Salta en
un sitio
con
ambos
pies.
Patea la
pelota.

Dobla
un
papel por la
mitad
imitando a un
adulto.
Moldea
en
plastilina
Garabatea
por sí solo.

Sigue reglas
simples en un
juego dirigida
por un adulto,
incluyendo.

Patea
una
pelota
cuando
se
le
rueda
hacia él.

Usa tijeras a
su manera.
Copia líneas
horizontales y
círculos (no
perfectos).
Abre y cierra

nuevos
personajes de
ficción.
Mayor claridad
en juegos de
roles gracias a
su lenguaje.

Baja
escalera
alternand
o los pies
(un pie
en cada
escalón)

tapas.

ADUCCIÓN Y
Cognitiva
El niño o niña
comprende
los conceptos
de:
dentro,
encima
y
debajo;
aplica estos
conceptos en
sus juegos.
Construye un
puente con
tres cubos.
Señala
10
partes de su
cuerpo.
Comprende
mensajes
simples.
Sigue
órdenes
consecutivas.
Hace pares
por similitud.
Construye
torres de más
de 6 cubos.
Completo
rompe
cabeza s de
más de 4
piezas.
Comprende
el concepto
de dos.

LENGUAJE

Emplea el NO
en su lenguaje
y lo
comprende.
Une
dos
palabras más
pan,
“dame
agua”.
Tiene más de
50 palabras.

Atiende a un
cuento corto.
Su lenguaje
es
comprensible.
Usa
oraciones
más de 4
palabras.
Sabe
su
nombre, edad,
genero.
Habla de sí
mismo
en
primera
persona.
Dice
su
nombre.

Fuente Extraído de la Prueba de Neurodesarrollo Infantil
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5.8.

PROGRAMAS Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN DE REZAGOS DEL NEURO
DESARROLLO

Hacer referencia a los programas de intervención relacionados con los rezagos o
déficit en el neurodesarrollo remite a la necesidad de considerar la “atención
temprana” como mejor alternativa; pues como ya se mencionaba en otros apartados,
durante los primeros años las estructuras nerviosas continuamente están
estableciendo nuevas conexiones, lo que permite una mejor maduración y desarrollo.
(Mulas, F. Millá, M. 2002)
La intervención temprana o precoz se define como las acciones realizadas con el fin
proporcionar los estímulos ambientales adecuados para la edad del niño; en aras de
favorecer su proceso de desarrollo y a nivel físico, sensorial intelectual y afectivo. El
fin último de la atención temprana nunca es el de incrementar habilidades, sino
aprovechar con las que cuenta para interactuar positivamente con el medio. (Robles
Vizcaíno, M., Poo Argüelles, M., & Poch Olivé, M. L. 2008) .k (2007). Plantea: “El Libro
Blanco establece que ‘La atención temprana debe llegar a todos los niños que
presentan cualquier tipo de alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico
o sensorial, o se consideren en situación de riesgo biológico o social’. No es necesario
que exista una confirmación o evidencia sobre un déficit, pues la mera sospecha del
mismo ya constituye una indicación para la intervención”.
Para el desarrollo de un programa se debe tomar en cuenta el ambiente afectivo la
emotividad del niño. A respecto Paniagua (2017a) hace referencia sobre los efectos
de las emociones en el proceso de aprendizaje e indica lo siguiente:
Actualmente se conoce la importancia de las emociones en el aprendizaje, son
bastantes los estudios que demuestran que aprendizaje y emociones se encuentran
indisolublemente unidos. Lo que ingresa a nuestros sentidos no tiene significado en el
sistema límbico el que le va asignando la calificación de bueno o mal, enviando
señales a las áreas de asociación.
El tratamiento o intervención llevado a cabo con la población, se centra no solo en el
niño y en las dificultades que presente; sino también en factores extrínsecos
relacionados con su contexto social; para lo cual se establece la importancia del
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énfasis que se debe ofrecer en el “sistema”: Familia, escuela, sociedad, salud, etc. Bajo
ninguna circunstancia, las acciones se planean de manera aislada; estas contemplan
al niño de manera global e involucran equipos completos de orientación desde una
perspectiva

interdisciplinar

o

transdisciplinar;

que

están

conformados

por

profesionales en ramas diversas como: Pedagogía, Psicología, Trabajo social,
Educación, Fonoaudiología, etc. (López Bueno, H. 2012)
Por qué el proceso de desarrollo psicomotor en los niños se da de manera integral, es
decir que cada área tiene influencia y efecto hacia la otra área, repercutiendo en la
disponibilidad de integrar nuevos aprendizajes en las distintas áreas, por que estas se
asocian e influyen entre sí.
5.8.1.

Estimulación

Es el proceso de intervención del entorno como; padres de familia y personas
responsables del cuidado y atención del niño, ofreciendo oportunidades de nuevos
aprendizajes, para alcanzar al máximo sus potencialidades. Tal aprendizaje se traduce
en las necesidades básicas que presenta el niño en cada etapa evolutiva y en periodos
críticos, como sensibles, momento en el que existe una disposición a nivel neuronal
debido a la plasticidad cerebral, que implica sensibilidad a modificaciones o cambios
de las células neuronales, que está más accesible a recibir la influencia del medio
ambiente. “La estimulación es el conjunto de medios, técnicas y actividades con base
científica y aplicable en forma sistemática y secuencial que se emplea en niños desde
su nacimiento hasta los 6 años” (Morfort & Juárez, 2002, p. 168). Es por eso, que la
estimulación abarca la aplicación de un conjunto de técnicas con el objetivo de
afianzar o fortalecer el desarrollo de los niños, “Si dicha estimulación llega
adecuadamente, en el momento oportuno se adapta a la organización funcional del
niño y ocasiona cambios significativos en su desarrollo” (Navarte, 2003, p. 66).
5.8.2.

Tipos de estimulación

5.8.2.1.

Estimulación basada en las áreas del desarrollo

En este tipo de estimulación, los niños van experimentando una madurez funcional de
cada una de las habilidades, socio-afectiva, motriz grueso, motriz fino, cognitivo y
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lenguaje. A través del desarrollo de la sensibilidad, percepción y con el apoyo de
materiales adecuados, logran adquirir destrezas en cada una de las áreas.
5.8.2.2.

Estimulación en el aprendizaje

Estos campos de aprendizaje son espacios como, la escuela y el centro infantil, o la
casa, donde el niño puede trabajar una o varias áreas del desarrollo, ya sea para
afianzar, favorecer su desarrollo psicomotriz o para el logro de una mayor oportunidad
en la adquisición de nuevas experiencias de aprendizaje para su edad. En la que, a
partir de las experiencias, los niños lograrán realizar diferentes actividades que
corresponden a cada habilidad.
5.8.2.3.

Programa de estimulación

Un programa de estimulación comprende de un conjunto de actividades, planificadas
y organizadas, según a los parámetros de edad, y que sirven para trabajar en el
desarrollo de los niños. Cuyo objetivo es, prevenir y mejorar posibles dificultades que
pudiera presentar el niño. Los procedimientos incluyen una secuencia de tareas que
los niños deben realizar en compañía de los padres de familia o primeros cuidadores
para ajustar el desarrollo psicomotriz actual, a los que debería presentar para su edad,
así como para el logro del bienestar integral y la preparación para la adquisición de
aprendizajes posteriores.
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CAPITULO VI
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN
El presente trabajo tiene una base teórica, con el fin de responder a las interrogantes y
proponer actividades que reduzcan el impacto ocasionado por los rezagos en el
desarrollo integral de los menores y en relación con los datos se llevó adelante
acciones que a continuación se exponen:

6.1.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

6.1.1. OBJETIVOS GENERAL
o Desarrollar una propuesta psicopedagógica para promover la estimulación
temprana, orientada al desarrollo integral de niños de dos a tres años, dirigida a
padres de familia y primeros cuidadores que acuden al centro de salud de
Atención Primaria “Bajo Tejar”, destinada a la capacitar a padres de familia y
primeros cuidadores, mediante una guía de las técnicas que ayudaran al
desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia,
para una adecuada y oportuna intervención que favorezca el desarrollo integral
de los niños.
6.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Realizar un diagnóstico, para conocer sobre cuanto saben los padres de familia y
primeros cuidadores sobre estimulación temprana y rezagos en el desarrollo integral
de sus hijos.
- Elaborar una guía para la orientación de los padres de familias y primeros
cuidadores de acuerdo a la información recolectada.
- Socializar el uso y la aplicación de la guía partiendo de las necesidades que
requieren ser atendidas en sus hijos.
- Mejorar las prácticas en estimulación de los padres, en casa de manera práctica
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proporcionándoles metodologías, recursos, estrategias, que coadyuven en su
formación sobre el desarrollo infantil.
- Evaluar los resultados de la capacitación sobre la temática.
6.2.

METAS

a) Cuarenta y cuatro padres de familia capacitados para el uso de la guía.
b) El 100% de los padres de familia aplica la guía en sus hogares.
c) El 100% de los niños atendidos oportunamente y adecuadamente no presenten
rezagos o dificultades en las áreas de desarrollo.
6.3.

BENEFICIARIOS

6.3.1. DIRECTOS
Familias (padres, madres, primeros cuidadores y sus hijos) que asisten al control de
peso, talla de sus niños en el Centro de Salud de “Bajo Tejar” ubicado en la Plaza 27
de mayo esq. Héroes del Pacifico Zona el Cementerio s/n
6.3.2. INDIRECTOS
Profesionales del área de salud que desempeñan su labor en la atención y cuidado de
niñas y niños, que asisten al centro de salud.
6.4.

PRODUCTOS ESPERADOS

A través de la propuesta del proyecto de elaboración y aplicación de la guía se
lograron las siguientes acciones:
- La guía didáctica elaborada considerando los lineamientos establecidos por el
aprendizaje significativo, ya que, con base al desarrollo y conocimientos previos, los
padres, madres y familiares tendrán mayor facilidad para utilizarla.
- Planillas de registros de asistencia a sesiones de capacitación con las familias
para explicar, validar e introducir el uso de la guía en los hogares. (Ver Anexo N°6)
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- Informe de validación de quienes trabajan en el contexto ya que tienen la
oportunidad de observar, revisar y valorar a detalle el trabajo que se realiza. (Ver
Anexo N°7)
- Informe sobre la aplicación del material didáctico.
- Evaluaciones a través de seguimientos individuales, se utiliza para indicar el nivel
alcanzado por los niños.
Por tanto, el proyecto permitió que:
o

Se realizará la elaboración y aplicación de la guía para atender a los

niños que la institución asiste, la cual llega a satisfacer las necesidades
físicas, psicológicas e intelectuales de los menores.
o

Se capacitó a las madres, padres y familiares para el uso correcto de

la guía y se les proporciono las estrategias que les ayuda a desarrollar su
trabajo con mejor eficiencia y así poder lograr que sus hijos no presenten
dificultades al momento de ingresar a la educación inicial.
6.5.

PLAN DE INTERVENCIÓN

El proyecto se realiza a partir de:
- UN DIAGNÓSTICO. Que permite identificar las necesidades que presentan los
menores pacientes del centro de salud y cual el conocimiento de los padres de
familia y primeros cuidadores, sobre estimulación temprana y rezagos en el
desarrollo infantil. Para tal efecto se empleó la prueba de monitoreo de
neurodesarrollo infantil, las entrevistas a personas que trabajan y conocen del tema
y la encuesta a los padres y primeros cuidadores.
Los resultados revelaron la necesidad de contar con material que contemple
actividades que orienten a padres de familia, para acompañar el desarrollo de sus
niños desde y con materiales que cuentan en casa.
-

ELABORACIÓN DE LA GUÍA Se llevó adelante partiendo de las necesidades
identificadas en el diagnóstico y a través de las siguientes acciones:
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-

CONSULTA DE FUENTES BIBLIOGRAFICAS Para la realización de la guía
de Desarrollo Integral Infantil primero se determinó la edad específica con
la que se iba a trabajar; seleccionando así la edad de 2 a 3 años la misma es
relevante, porque esta edad es previa para el ingreso a la educación inicial de
todo niño, con base en este dato se procedió a buscar información dinámica y
actividades que toda madre o padre de familia puede realizar con su niño.

-

SELECCIÓN DE INFORMACION La consulta de fuentes bibliográficas
permitió la elaboración de un compendio, que marco un norte para la selección
de información.

-

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION La esquematización y síntesis de la
información adquirida ayuda a la mayor comprensión de su contenido.

-

CONTENIDO Obteniendo un contenido de fácil comprensión, para ello cuenta
con ilustraciones reales que permiten ver con claridad la actividad a desarrollar
y además cuenta con una aclaración el ¿para qué? se realiza la actividad.

-

JUICIO DE EXPERTOS Gracias a las sugerencias y revisión realizada por las
profesionales en psicomotricidad, fonoaudiología y psicopedagogía, se logró
la elaboración de un documento fiable, claro sencillo y de fácil aplicación.

-

IMTERVENCION La ejecución de las actividades y ejercicios sugeridas en la
guía, se lleva adelante en los hogares de los niños, acompañados y
supervisados por los padres o cuidadores directos de los mismos. Todo
aquello con la previa capacitación, sobre ejercicios de estimulación adecuados
y aptos para la edad y el rezago identificado en los menores.

Dichas capacitaciones han sido realizadas de manera colectiva en la sala de espera
del Centro Salud y de manera individual al momento de la valoración del niño en la
sala de neurodesarrollo.
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CUADRO Nro. 10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE I
DIAGNÓSTICO

FASE II
ANALISIS
SISTEMATIZACIÓN Y
ESQUEMATIZACION
DE DATOS E
INFORMACIÓN
OBTENIDOS

Observación y análisis del
contexto en el que se desarrollara
el proyecto.
Aplicación de la Prueba
de
Monitoreo de N.I. a los niños de 2
a 3 años de edad.
Encuesta a los padres de familia
y primeros cuidadores sobre el
conocimiento sobre desarrollo
infantil.
Entrevista al técnico del Programa
Taypi y al director del centro de
salud de “Bajo Tejar”.
Análisis de resultados obtenidos
con base en los instrumentos
empleados.
Consulta de fuentes bibliográficas

ESTADO

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Julio

ACTIVIDADES

Junio

FASES

Agosto

MESES

Ejecutado

Ejecutado

Selección de información
Organización de la información.
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FASE III
PROPUESTA

FASE IV
CAPACITACIÓN

FASE V
INTERVENCIÓN

Presentación del primer borrador
de la guía a experto en el área de
desarrollo infantil.
Recomendaciones y sugerencia
del documento (juicio de expertos)
Elaboración a partir de las
recomendaciones y sugerencias
realizadas de la guía
Aprobación y visto bueno del
documento concluido (guía)
Capacitación sobre el uso y
aplicación de la guía.
Transmisión de conceptos básicos
sobre; estimulación temprana,
crecimiento, desarrollo infantil y
rezagos psicomotor.
Capacitación de la ejecución de
actividades
y
ejercicios
de
estimulación para prevenir y
corregir rezagos psicomotores.
Aplicación de la guía
Ejecución
de
ejercicios
y
actividades sugeridas en la guía.
Seguimiento
de
los
logros
alcanzados.,
Presentación de evidencias de los
resultados obtenidos.
Derivación a especialista en casos
específicos.

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
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FASE VI
FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO

Evaluación

Aplicación de la Prueba
de Monitoreo de N.I. a los
menores.

Observación
a
los
Participantes.

Análisis de resultados
Resultados

Redacción de resultados y
recomendaciones.

Ejecutado

Fuente: Datos con base en información obtenida durante el desarrollo del proyecto.
Elaboración: Propia
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CUADRO Nro. 11 CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA
Lugar: Instalaciones del centro de salud
MOMENTOS
PRIMER MOMENTO

SEGUNDO
MOMENTO

Fecha: junio 2020

ACTIVIDAD

CONTENIDO

Presentación
del proyecto

Justificación

Descripción de
la guía

Presentación

Objetivos

Recomendaciones

TERCER MOMENTO Descripción
y Áreas de desarrollo
ejemplificación
infantil

Hora: 9:30
TIEMPO

EVALUACIÓN

Padres, madres de familia
y primeros cuidadores

10

Formativa

Padres, madres de familia
y primeros cuidadores

10
minutos

Formativa

Padres, madres de familia
y primeros cuidadores

10
minutos

Formativa

Padres, madres de familia
y primeros cuidadores

10

Formativa

Niños y niñas de 2 a 3
años de edad.

20
minutos

PARTICIPANTES

Minutos

Actividades
CUARTO
MOMENTO

Aclaración
dudas

QUINTOMOMENO

Tamizaje

SEXTO
MOMENTO

Ejecución

de

¿Para qué?
¿Por qué?
¿Cómo?
Evaluación de las
áreas de desarrollo
Infantil
Aplicación y uso
de la guía

Padres de
primeros
Cuidadores
Elaboración: Propia

familia

y

Minutos
Formativa

Formativa
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6.6.

PLAN DE ACTIVIDADES

A continuación, se describe los planes de actividades por áreas, para trabajar los rezagos detectados en los niños previa
socialización con los padres y primeros cuidadores.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GUSANO DE COLORES
Objetivo General: Fomentar el ejercicio de las manos, dedos y vista a través de la técnica del ensartado para mejorar la
motricidad fina.
Área: Psicomotricidad fina

Edad: 2 a 3 años

Tiempo: De 30 a 45 minutos.

Experiencia de aprendizaje: La técnica del ensartado refuerza en el infante el control de la pinza digital, mejora su
coordinación viso – motriz y brinda la posibilidad de discriminar colores.
INDICADORES
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
Fortalecer

los

movimientos
bimanuales

de

DESTREZA

ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

Ensartar fideos de Cogemos un trozo de lana con

Fideo de colores,

Ensarta

colores

tapas y botones

correctamente

para

el un nudo en un extremo y 5

los

reconocimiento de fideos con agujeros en los con orificios.

fideos y reconoce

espaciosidad

colores

colores

pequeña para el

fortalecimiento de

Vamos ensartando por los

dominio correcto

la

orificios de todos los fideos.

de los dedos.

óculo manual.

y extremos para poder ensartar.

coordinación

Lana gruesa.

Elaboración: Propia
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADIVINA ¿QUIÉN SOY?
Objetivo General: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos,
experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato,
reconociendo la diversidad lingüística.
Área: Lenguaje

Edad: 2 a 3 años

Tiempo: De 20 a 30 minutos.

Experiencia de aprendizaje: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para ejecutar acciones y
producir mensajes que le permitan comunicarse con los demás.
OBJETIVO

INDICADORES
DESTREZA

DE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

RECURSOS

APRENDIZAJE
Fortalecer

DE
EVALUACIÓN

los Mejora

la Se le va enseñando las fichas al niño. Se Fichas con

Sigue

movimientos de compresión y le pide que identifique al animal, objeto o

imágenes

de instrucciones

su rostro y los expresión de cosa de la imagen.

animales,

sencillas

de su cuerpo.

Y con la ayuda del adulto el niño imita el

objetos o

involucren

sonido (onomatopeya) que hace el

cosas.

ejecución de tres o

su lenguaje.

animal u objeto, y lo representa.

que
la

más actividades.

Elaboración: Propia
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: NOS VAMOS DE EXCURSIONES
Objetivo General: Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan desarrollar sus habilidades motriz
gruesa y fina, para realizar desplazamientos y acciones coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su
esquema corporal.
Área: Psicomotriz gruesa

Edad: de 2 a 3 años

Tiempo: De 20 a 30 minutos.

Experiencia de aprendizaje: Equilibrio y coordinación corporal.
ESTRATEGIA DE

OBJETIVO DE

DESTREZA

EVALUACIÓN

Explora

diferentes Caminar con

formas

de mayor

desplazamientos,
desarrollando
capacidad

RECURSOS

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE

estabilidad y

En

el

patio

de

casa

gruesa y alcanzando
niveles crecientes de

o

Realiza

movimientos

sin

libremente. caminamos con

Botellas.

dificultad manteniendo el

apoyo

Tiza.

equilibrio y coordinación en

por

diferentes

su confianza por superficies.
motora

Conos

diferentes

Caminamos por senderos

lugares.

irregulares bajo

vigilancia

Tablón
madera.

de

sus acciones.

Escalones.

para evitar accidentes.

coordinación
corporal.
Elaboración: Propia
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: RECONOCIENDO EMOCIONES
Objetivo General: Explorar los diferentes estados emocionales para lograr canalizarlos y poder expresarlos de manera
adecuada.
Área: Afectiva

Edad: de 2 a 3 años

Tiempo: De 20 a 30 minutos.

Experiencia de aprendizaje: Expresión y autocontrol de las emociones.
INDICADORES

OBJETIVO DE
DESTREZA

APRENDIZAJE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

DE

RECURSOS

EVALUACIÓN
Desarrollar

el

Reconoce y Nos ponemos frente del niño, le

Ninguno.

El

niño

autoconocimiento

expresa sus pedimos que repita nuestros gestos y

actividades

y la capacidad de

estados de movimientos.

seguridad

socializar

ánimo.

realiza
con
ante

la

Si el niño está confundido o no sabe

presencia

de

realizar la acción, el adulto lo ayuda,

personas ajenas a su

enseñándole cada gesto y nombrando

entorno habitual.

la emoción (enfadado, triste, alegre
etc.).
Elaboración: Propia
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿DÓNDE ESTOY?
Objetivo General: Ayuda a que los niños desarrollen el sentido de ubicación espacial, que aprendan el seguimiento de
instrucciones.
Área: Cognitiva

Edad: de 2 a 3 años

Tiempo: De 20 a 30 minutos.

Experiencia de aprendizaje: Mejora su capacidad de memorización.
INDICADORES
OBJETIVO DE

DESTREZA

ESTRATEGIA DE

APRENDIZAJE
Reconoce

las

nociones
espaciales

por

RECURSOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

Conoce,

Solicitar a los niños que construyan la

Tapas de

distingue o

estructura de una torre con los cubos

refrescos

identifica

la de armar. Cuando la estructura esté

medio del uso de

ubicación de armada utilizar los demás juguetes y

diferentes objetos.

los objetos.

Los niños y niñas
o

identifican

cubos y

manera

juguetes.

las

de
adecuada
nociones

ubicarlos en diferentes posiciones.

espaciales (delante,

El adulto deberá recalcar cuando el

detrás, arriba y abajo)

juguete esté adelante y cuando
detrás.

Repetir

el

proceso

con

diferentes objetos y preguntando a los
niños ¿dónde está el juguete?
Elaboración: Propia,
autora
86

CAPÍTULO VII
RESULTADOS Y SUGERENCIAS
7.1.

RESULTADOS

Al concluir el proyecto investigativo se revela que:
o Los niños que acuden al Centro de salud de Atención Primaria “Bajo Tejar” han
logrado mejorar y desarrollar destrezas y habilidades que antes no realizaban,
han mejorado notablemente, se encuentran con mayor seguridad y sobre todo
autonomía.
Datos obtenidos tras la ejecución de los ejercicios y actividades de estimulación
sugeridas en la guía, las cuales fueron valoradas tras una segunda evaluación, con
mayor grado de dificultad; es decir si el niño fue evaluado en un inicio dentro del
parámetro de edad de 2 años, al finalizar el programa se realiza la valoración dentro
del parámetro de edad de 3 años.
CUADRO Nro. 12 PARÁMETROS DE EDAD Y ÁREAS DE DESARROLLO
ALCANZADAS
EDAD SOCIOAFECTIVA

AÑOS

USO DE MANOS

COGNITIVO

COMUNICACIÓN

Ayuda en tareas

Camina sobre

Atornilla

objetos

Construye un

Habla

de

una

con rosca (abre y

puente u otra

claridad y toda la

figura

familia

la

casa.

línea

rayada en el

cierra

donde

piso

Copia una cruz y

(pirámide) con

entiende.

manteniendo

línea diagonal.

más

Pregunta ¿por

Demuestra con el

el

Usa tijeras. Dibuja

cubos

rostro

con los brazos

cuadrado

imitando

triste y enojado).

extendidos.

círculo.

adulto.

Describe

Se

Tira una pelota

Nombra

actividades de

en un solo pie

con

colores

Cuenta historias,

acción

por

manos.

primarios.

hace oraciones de
4

adopta
roles.
(alegría,

como,

equilibrio

mantiene

5

tapas).

con

Planifica el juego

diferentes
4

MOVIMIENTO

y

ambas

de

10

le

qué?, ¿dónde?,
al

¿qué?, ¿quién? y
¿cuándo?

los

Frecuentemente.

vestir lavar.

segundos.

Sabe

Tiene juego

Sube y baja

concepto

imaginario.

gradas solo o

contar hasta 5.

palabras.

sola.

Sabe que es

Contesta

igual y que es

preguntas

diferente.

sencillas.

de

-5

palabras.

Tiene más de 500
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Sigue

3

reglas

una

Usa tijeras a su

Señala10
partes

simples en un

pelota cuando

manera.

juego dirigido por

se

Copia

un mayor.

hacia él o ella.

horizontal

Incluye nuevos

Trepa bien.

círculo

Baja

perfectos).

personajes

AÑOS

Patea

de

le

rueda

gradas

ficción en su

alterando

Abre

juego.

pies, un pie en

tapas.

Mayor claridad en

cada grada.

línea
y
(no
y

cierra

Atiende
del

minutos

cinco
a

un

cuerpo.

cuento.

Comprende

Su lenguaje es

mensajes

comprendido

simples.

Sabe su nombre

Sigue

dos

Usa oraciones de

órdenes

4 – 5 o más

consecutivas.

palabras.

los pensamientos.

2
AÑOS

Trata de ayudar a

Salta en un

Dobla un papel

El niño o niña

Emplea

los

sitio

por

comprende

lenguaje el NO y lo

los conceptos

comprende.

de:

dentro,

Junta dos

y

palabras:

padres

en

tareas domésticas

ambos

imitándolas,

Patea

Hay secuencia en

pelota.

con
pies.
la

la

imitando

mitad
a

un

adulto
Modela

en

encima

en

su

“más

el Juego con los

plastilina.

debajo aplica

pan”, “oso mío”,

muñecos

Garabatea por sí

estos

“mira bola”.

atribuyéndoles

solo en el piso, en

conceptos en

Tiene o usa más

sentimientos.

la pared, en el

sus

de 50 palabras.

Avisa

papel.

Construye un.

cuando

quiere ir al baño.

juegos

puente
tres

con
cubos.

Garabatea en
un papel.

Para poder obtener la información, que permitiese llegar a los resultados, se recabaron
a través de diferentes modalidades por factor de tiempo. Puesto que:
-

Algunos niños no pudieron ser evaluados de manera presencial por segunda
vez, debido a que los padres se encontraban realizando sus actividades
laborales. Enviaron evidencias de los avances alcanzados por sus hijos. (ver
Anexo N° 8)

-

Y en otros casos me permitieron realizar la evaluación en sus hogares, ya que ellos no
podían asistir al centro de salud por motivos de trabajo.
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-

La mayoría de los niños fueron evaluados en el centro de salud, gracias al
compromiso de los padres. Comprobando el avance alcanzado por los
menores.

-

Por recomendación de los padres se evaluó a niños que no estaban en el
grupo, logrando resultados positivos que ayudaron a la familia en general.

-

Además, se trabajó con niños que no se encontraban dentro del rango de edad
de la intervención, realizando con ellos derivaciones a especialistas por
encontrarse en edad escolar y en un rango menor.

o Los padres de familia y primeros cuidadores están formados y preparados para
ejecutar acciones con base en los conocimientos que adquirieron, los cuales les
permite realizar ejercicios de estimulación para un adecuado desarrollo integral de sus
hijos.

CUADRO Nro. 13 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Conocimientos adquiridos, por parte de los padres de familia y primeros
cuidadores para estimular el desarrollo integral de sus hijos.
Adquisición
de
conocimiento
de
concepto básicos de:
- Estimulación Temprana.
De prevención
- Rezagos en el desarrollo infantil.
Cognoscitivos
De
- Actividades
de
estimulación
temprana.
intervención
De aplicación
- Como llevar acabo ejercidos o juegos
de estimulación.
Compromiso
- Incorporación
de actividades de
estimulación en la vida cotidiana.
- Prestos a recibir sugerencias para el
Respeto
Actitudinales
cuidado y atención de sus hijos.
- Generen espacios de estimulación y
Paciencia
Empatía
- vínculos afectivos.
Valores
Las observaciones nos permitieron comprobar que los padres de familia y primeros
cuidadores, han asimilado toda la información presentada esto es verificado en casos
tales como:
89

-

Los padres de familia y primeros cuidadores solicitaban información sobre
acciones para prevenir que los niños presenten rezagos en su desarrollo
psicomotriz tales como: alimentos y hábitos saludables para un desarrollo
integral adecuado en los menores.

-

Fue gratificante ver la participación activa de los padres de familia y primeros
cuidadores durante el desarrollo del proyecto, la misma es comprobada por
las dudas, curiosidades manifestadas y avances comprobados.

-

Además, comentaban sus experiencias y mencionaban actividades y
materiales que ellos habían elaborados a partir de los sugeridos en la guía.

-

Se observó un cambio de actitud y comportamiento por parte de los padres
hacia sus hijos, ya que ahora comprendían que si los niños presentaban
dificultades era porque no estaban ayudándolos o estimulándolos de manera
adecuada.

-

Los padres de familia recomendaban a sus familiares y conocidos, para que
estos lleven a sus hijos para que se les realizara una valoración de
Neurodesarrollo.

Como experiencia dentro de esta institución, se ha llevado a cabo una maravillosa
obra la cual es guiar el desarrollo integral de los niños, por medio de actividades y
ejercicios para realizarlos en los hogares. En este tiempo se pudo observar el amor
incondicional e infinito de los padres que profesan hacia sus hijos, viendo día a día como
buscan el ayudarlos para que puedan superar sus dificultades.
7.1.1. Resultados del Objetivo General del proyecto
o Capacitar a padres de familia y primeros cuidadores, mediante una guía de las
técnicas que ayudaran al desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños
en la primera infancia, para una adecuada y oportuna intervención que favorezca
el desarrollo integral de los niños.
Las sesiones, de capacitación para la aplicación de la guía, hicieron que tanto padres
de familia como primero cuidadores estén aptos para ejecutar ejercicios y actividades
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de estimulación, para que se desarrolle adecuadamente y se facilite la adquisición de
habilidades y capacidades de los niños para futuros aprendizajes.
7.1.2. Objetivo general de la intervención de la propuesta
o Desarrollar una propuesta psicopedagógica para promover la estimulación
temprana, orientada al desarrollo integral de niños de dos a tres años, dirigida a
padres de familia y primeros cuidadores que acuden al centro de salud de Atención
Primaria “Bajo Tejar”, destinada a la capacitar a padres de familia y primeros
cuidadores, mediante una guía de las técnicas que ayudaran al desarrollo de las
capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia, para una adecuada
y oportuna intervención que favorezca el desarrollo integral de los niños.
La elaboración de la guía, está sujeta a información adecuada para que los padres de
familia y primeros cuidadores, tengan conocimiento y comprendan la importancia de
la estimulación para un óptimo desarrollo de las áreas socio afectiva, psicomotriz,
cognitiva y de comunicación. Dicha información se ve inmersa en las actividades y
ejercicios que se plantean en la guía, las cuales pueden ser ejecutadas en los hogares.
•

Los datos obtenidos han demostrado que el involucramiento de los padres de
familia es necesario e imprescindible, puesto que constituye la diferencia entre
un desarrollo con dificultades según edad y grupo etario, y un aprovechamiento
óptimo de las capacidades físicas, psicológicas y cognitivas del infante.

•

Se puede afirmar de esta manera, que los padres que realizan las actividades
de estimulación recomendadas en la Guía contribuyen adecuadamente con su
rol en el proceso de desarrollo integral de sus hijos. Además de que los niños
cuyos padres se involucran y se preocupan más por su bienestar presentan un
mejor desarrollo.

•

De acuerdo con las teorías examinadas en el marco teórico de este proyecto,
podemos comprobar que el ambiente educativo que genera el hogar es crucial
para el infante de 2 a 3 años de edad. De la misma forma, el acompañamiento
de la familia contribuye a crear vínculos de confianza y apego que subsisten
por el resto de la vida de los niños y ayuda a su inserción en la sociedad.
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•

Además de que el conocimiento adecuado de las prácticas de estimulación en
las áreas de desarrollo psicomotriz, contribuye a prevenir rezagos en el
desarrollo madurativo de los niños.

•

Por otra parte, los resultados señalan que el acompañamiento de personal
técnico, en la ejecución de las actividades de estimulación realizada por los
padres de familia y primeros cuidadores incentivan el involucramiento de los
mismos y favorece a futuros aprendizajes de sus hijos.

7.2.

SUGERENCIAS

Al término de esta propuesta deseo dar algunas recomendaciones y sugerencias, con
el objetivo de favorecer la atención y cuidado de los niños, para que estos puedan
llevar adelante una vida sana y de calidad.
-

Tras haber finalizado el proyecto y poder comprobar el interés y participación
de los padres de familia y primeros cuidadores se sugiere, que la guía pueda
ser socializada y adquirida en los diferentes centros de salud de primer nivel
de la urbe paceña, para así poder llegar a más personas.

-

Con base en las dudas y preguntas realizadas por los padres de familia y
primeros cuidadores se sugiere, realizar capacitaciones sobre temas de
detección y prevención, no tan solo de rezagos sino también de trastornos que
pueden llegar a padecer los menores en sus primeros años de vida y poder de
esta forma ser atendidos a tiempo.

-

Se sugiere, que la información sobre prevención e intervención de rezagos
madurativos debe ser trasmitida a los padres desde la etapa de la gestación,
para lograr así un desarrollo adecuado en los niños.

Con respecto a las tareas de estimulación se sugiere:
-

Brindar un ambiente cálido, armonioso y afectivo, para poder favorecer un
desarrollo integral en los menores ya que es a través, de la estimulación en la
edad temprana donde se reconoce las características de desarrollo psicomotor
adecuado en el niño y se dan mayor énfasis en los ejercicios para fortalecer el
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área afectiva, por ser la capacidad del niño de relevancia para realizar diversas
actividades.
-

La realización de las actividades de estimulación, deben ser llevadas a cabo
con la participación de los padres de familia y primeros cuidadores porque la
figura del padre, madre y primer cuidador es fundamental para el niño durante
toda su vida y de manera especial en la primera infancia.

La elaboración de material de orientación debe seguir ciertas directrices para alcanzar
sus objetivos propuesto, por tanto, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
-

Para realizar herramientas o materiales de apoyo es imprescindible realizar un
diagnóstico, así se podrá tener información sobre el contexto y de la realidad
de la población a quien va dirigida el material.

-

Todo material debe ser edificado bajo supervisión de entendidos en el tema
que se aborda, esto hará que el contenido pueda ser eficaz para lo que esta
propuesto. Por lo contrario, sino existe un juicio de expertos el material que se
propone no solo no ayudara sino también ocasionara confusión a quienes lo
adquieran.
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CAPÍTULO VIII
LA PROPUESTA DE LA GUÍA
Existe la necesidad de crear ambientes positivos, estimulantes donde los infantes
puedan desarrollar al máximo todas sus habilidades con la finalidad de fortalecer su
crecimiento y mejorar su vida posterior.
Por tal motivo, es sustancial dotar a los pequeños de materiales y experiencias
enriquecedoras, actividades estimulantes que desarrollen al máximo todas sus
potencialidades durante estos primeros años de vida. La presente Guía representa un
instrumento de apoyo, la cual propone actividades de juego como medios
indispensables para estimular el desarrollo integral del infante, está fundamentada en
experiencias prácticas, manejables y combinadas con la afectividad que estimulan en
todo momento la creatividad, imaginación, fantasía, curiosidad de los pequeños,
obteniendo así individuos preparados para enfrentar una educación escolar de
calidad, con la suficiente madurez y soltura, respetando la diversidad cultural y el
medio natural.
8.1.

OBJETIVOS

8.1.1. Objetivo General
o Colaborar en la atención integral de los niños y niñas de 2 a 3 años, mediante
el uso y aplicación de una Guía Didáctica que sugiere actividades y ejercicios
para desarrollar y estimular las áreas psicomotrices.
8.1.2.

Objetivos específicos

o Dotar a los padres de familia de las herramientas y conocimientos necesarios para
trabajar en el desarrollo integral de sus hijos e hijas.
o Ofrecer a los padres de familia la ocasión de una serie de reflexiones, estudio y
análisis de su responsabilidad en el proceso de desarrollo madurativo de sus hijos.

94

Por tanto, lo que se plantean son juegos y actividades que estimulan la adquisición de
destrezas y conocimientos acordes al crecimiento evolutivo propio de esta edad. Esta
guía de desarrollo integral será utilizada para desarrollar la expresión de sentimientos,
pensamientos, emociones y vivencias del niño, con la colaboración de su familia.
Con un fin orientativo a continuación, se presenta un compendio en el que se expone
las habilidades y capacidades, que un niño de la edad de dos a tres años realiza en
las distintas áreas de desarrollo.,
CUADRO Nro. 14
COMPENDIO DE NEURODESARROLLO INFANTIL
COMPENDIO DE NEURODESARROLLO
INFANTIL DESTREZAS POR ÁREAS EN
NIÑOS Y NIÑAS DE 24 A 36 MESES
ÁREA COGNITIVA
Edad de 24 a 27 meses

-

Comienza a dejar un poco el movimiento para
dedicarse a pensar.

-

Empuja una silla o banco para subirse y alcanzar
un objeto deseado.

-

Comprende las dimensiones de un objeto “grandepequeño”

Edad de 28 a 30 meses

-

Descubre cómo jugar con distintas partes del
cuerpo

Edad de 31 a 33 meses

-

Reconoce abierto y cerrado

-

Reconoce diferentes ritmos (rápido, lento)

-

Reconoce lejos y cerca
Reconoce sonido y silencio

-

Utiliza el pronombre "yo"

-

Reconoce adelante y atrás

-

Agrupa objetos semejantes

-

Reconoce distintas partes del cuerpo en una
imagen

Edad de 33 a 36 meses

-

Construye con los bloques
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-

Comienza a diferenciar entre el día y la noche, esto
le permite ubicarse en el tiempo, entender el hoy y
mañana.

-

Reconoce momentos del día

-

Inicia en la representación gráfica de la figura
humana

ÁREA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Edad de 24a 27 meses

De 28 a 30 meses

-

Canta una canción breve y sencilla

-

Identifica sonidos de instrumentos, voces u objetos

-

Dice su nombre.

-

Reconoce a la familia

-

Usa oraciones simples, como: dame pan, quiero
leche

De

31 a 33 meses

-

Conoce para

que

sirven

cuchara

-

Repite tres números correctamente.

-

Le gustan los cuentos de estructura simple y
sencilla.

-

Come alimentos sólidos (manzana, pera, carne de
res, carne de pollo)

De 34 a 36 meses

-

Comienza a preguntar el porqué de las cosas

-

Se reconocerá en las fotos (yo).

-

Comienza

a desarrollar el juego pre

simbólico.
-

Podrá seguir más de una orden sencilla

ÁREA MOTRIZ MOTRICIDAD FINA
De 28 a 30 meses

-

Sostiene el lápiz con los dedos.

-

Realiza tareas manuales sencillas: pegar.
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-

Realiza tareas

manuales

sencillas:

despegar

De 31a 33 meses

-

Atiende a otros estímulos mientras camina.

-

Soltura, espontaneidad y armonía de sus
movimientos.

-

Empieza a manifestar predominancia de un lado
sobre otro.

De 34 a 36 meses

-

Dobla un papel por la mitad mirando a un adulto.

-

Ensarta un cordón (de un zapato o un cartón con
orificios)

-

Separamos semillas u objetos con ambas manos
y los introduce en una botella o frasco.

-

Amasa plastilina (de diferente textura de blanda a
dura) con ambas manos.

-

Con una pinza coge bolitas de lana.

MOTRICIDAD GRUESA
De 24a 27meses

-

Separa de puntillas sin perder el equilibrio, por lo
menos durante tres segundos sin apoyarse.

De 28 a 30 meses

De 31a 33 mese

-

Salta con sus dos pies en un mismo lugar.

-

Anda sobre líneas marcadas en el suelo.

-

Corre entre conos (en zigzag)

-

Gatea por debajo de sillas o cajas de cartón.

-

Atraviesa por un laberinto de lanas y cuerdas.

-

Da rolidos sobre sus bracitos.

-

Camina con un objeto o juguete puesto en
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De 34 a 36 meses

-

la cabeza.

-

Anda en desnivel.

-

Maneja el triciclo y empieza a pedalear.

-

Caminar perfectamente, empezando a controlar la
marcha y la carrera.

-

Pueden caminar con seguridad hacia delante y
hacia atrás, cambiando el ritmo y parando a
voluntad.

-

sentarse y levantarse sin apoyo.

-

Sube y baja gradas alternando los pies, un pie en
cada grada

ÁREA SOCIO AFECTIVO
Aclaración: no se parte de hacer una clasificación por meses o trimestres, ya que la
correlación y alcance de estas nociones, conductas, hitos, características o
capacidades dependerán de la estimulación socio afectiva del grupo social próximo,
cercano. encargado de la crianza
-

Diferencia entre hombre y mujer.

-

Sigue reglas de un juego dirigido por un adulto.

-

Trata de ayudar en las tareas del hogar.

-

Atribuye sentimientos a los muñecos (sin saber con certeza que el muñeco
es otra persona)

-

Dice los nombres de su papá y su mamá.

-

Se lava solo las manos y la cara.

-

Pueden colgar sus pertenencias.

-

Puede ser dócil y rebelde.

-

Pueden sonarse la nariz cuando se les recuerda.

-

Pueden ponerse solo los zapatos, aunque aún no saben hacer un nudo

-

Logra comer solos utilizando correctamente cuchara y tenedor.

-

Alcanzan a servirse solos agua del grifo o de una jarra sin derramarla
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Logran retirar su cubierto una vez acabada la
comida. Van afirmando su propia personalidad.
No controlan totalmente su cuerpo y responden rápidamente
a las
Normalmente les resulta difícil controlar sus
emociones. Su estado físico influye mucho en su
estado emocional.

Elaboración: Propia
La

elaboración

del

COMPENDIO

DE

NEURODESARROLLO

INFANTIL

-

DESTREZAS POR ÁREAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 24 A 36 MESES, permite conocer
de las destrezas, habilidades y capacidades que llega a desarrollar los niños a esta
edad.
DESTREZAS POR ÁREAS EN
NIÑOS Y NIÑAS DE 24 A 36MESES
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ANEXO Nro. 1
ENTREVISTA
ENTREVISTA A LA TÉCNICO DEL PROGRAMA ¨SALUD
MENTAL INFANTIL TAYPI
Lic. María Magdalena Mamani Garisto
OBJETIVO.

Establecer los conocimientos que tienen los padres de familia y primeros cuidadores
sobre el desarrollo integral de sus hijos.
FECHA: 15 de julio de 2019
GUÍA DE PREGUNTAS
1.

¿Qué conocimiento tienen los padres de familia y primeros cuidadores

sobre desarrollo infantil?
Cuando ingresamos a los centros de salud podemos indicar que el conocimiento era
nulo, ellos confundían el desarrollo con el de crecimiento.
Ahora podemos decir que después de siete años que se hizo la difusión, los papas
van un poco diferenciando los conceptos entre desarrollo y crecimiento que no es lo
mismo pero que van de la mano, es decir que del 100% de papas, un 30 % por lo
menos ya tiene el conocimiento y sabe de la importancia que tiene el desarrollo infantil.
Nos falta mucho, aquí obviamente nos debería ayudar el Ministerio de Salud que
también ha ido trabajando y se ha ido empoderando de la importancia del desarrollo
infantil mediante el departamento de la unidad de infancia temprana.
Ya se tiene un material que ellos lo han elaborado sobre desarrollo, se está cambiando
los carnets de los niños donde ya se visibiliza la evaluación del desarrollo y también
se visibiliza el crecimiento. Sobre desarrollo antes teníamos una información en los
carnets de los niños muy resumido del instrumento de Nelson Ortiz, pero esta vez se
tiene un instrumento contextualizado, se hace la evaluación de desarrollo de cinco
hitos por niño y de acuerdo a la edad cronológica; evaluamos más observando al niño
y también aplicando el instrumento, nos sirve muchísimo ahí se detecta realmente si
el niño esta con retraso, retardo o trastorno del desarrollo.

2.

¿Cuáles son las funciones que usted desempeña en programa?

Soy técnico en desarrollo infantil temprana, las funciones que desempeño son; las
evaluaciones a niños de 0 a 5 años en el tema de desarrollo, elaboración de planes
de estimulación si el niño lo necesita para que sea aplicado por el padre de familia y
finalmente hacer el seguimiento a los niños ya sea con estudiantes de parvulario o de
la universidad, niño por niño en domicilio o directamente van volviendo para su control
de peso y talla a la vez se le hace el control de desarrollo
3.

¿Qué necesidades identifico en los centros de salud para poder trabajar el tema

de desarrollo?
La primera necesidad que hemos identificado al ingresar a los centros de salud han
sido espacio. Muchos centros de salud nos han dado el espacio en enfermería, pero
ha sido incomodo por que primero se le hacía crecimiento al niño luego se lo vacuna
y nos lo pasaban a nosotros para desarrollo y el niño ya atribuía que se le volvería a
vacunar y no se podía hacer la evaluación, entonces hemos pedido que sea un
espacio exclusivo para el tema de desarrollo para el tema del ejercicio de estimulación
que va hacer la mamá y también para conversar con la mamá. Muchos centros de
salud ya nos han brindado espacios específicos para el área de desarrollo, entonces
primero se hace el desarrollo, luego crecimiento y vacunas. Obviamente nuestra
intervención es integral los de enfermería nos pasan los datos de crecimiento que se
ocupa de hacer el centro de salud y todo lo que es desarrollo nos ocupamos de hacer
nosotros.
4.

¿Por qué es importante que los padres de familia y primeros cuidadores, sean
los primeros en trabajar estimulación en sus niños, niñas en la edad de 2 a 3
años en las cuatro áreas de desarrollo?

Porque ellos son los primeros cuidadores que están junto a sus hijos y los educan y
les llega a ayudar, Porque los niños de 2 a 3 años no van a centros infantiles por
muchos factores económico, social etc. Pero muchos de estos niños cuando ingresan
al colegio llegan con dificultades en su desarrollo algunos ya llegan con trastornos.
Posiblemente lo que le iba a costar al niño trabajar con su papá horas tiempo ya no
será solo tiempo sino también será económico.
Entonces obviamente para nosotros es importante tomar en cuenta a los papas y a

las mamas para este trabajo de estimulación, porque ellos van a aplicar y como van
aplicar siempre tratamos de contextualizar el material a su medio. Porque a veces
nosotros ofrecerles el mismo cubito de que compramos en Bolivia Mar, la mamá
piensa si yo no tengo para el pan del día voy a tener que comprar el cubito, un tanto
nos ayuda el seguimiento comunitario para ver con que objeto puede trabajar la mamá
que objeto de la casa le puede dar la vida educativa para que su niño pueda ser
estimulado por ella, siempre respetamos el material que la mamá tiene en casa para
poder ayudarla en el trabajo con su niño y es directamente la primera estimuladora de
su bebe.
5.

¿Cuál de las cinco áreas de desarrollo se necesita priorizar más en los niños y
niñas?
El área final que nosotros hemos ido trabajando junto al Dr. Muños y se ha ido
observando y la cual se ha discutido en un pleno cuando se estaba desarrollan el
instrumento de la UDID del ministerio de salud, ha sido el área que deberíamos
primero evaluar y trabajar el aérea socioemocional nos da el paso al área motriz , no
nos olvidemos que el área socioemocional está el apego ahí vemos si la mamá tiene
contacto con él bebe, luego pasamos al área motriz fino y grueso si el niño ha recibido
un buen afecto, este niño va desarrollando movimientos y esta seguido por el área
cognitiva, si el niño desde el vientre ya conoce la voz de la mamá de la familia y su
entorno entonces también le ayuda a tener seguridad y está relacionado muchísimo
con el apego y final mente obviamente explota en el área de lenguaje, es muy
importante que el aérea de lenguaje este separada del aérea cognitiva muchos lo han
unido en uno solo pero en la experiencia se ha notado que ese niño puede tener buen
conocimiento, pero no lenguaje puede tener buen lenguaje pero no conocimiento
entonces por hecho estas dos áreas son diferentes, todas las áreas van de la mano
pero siempre un niño presenta dificultades al final porque ese niño le falta afecto o no
ha sido estimulado en el área motriz y aparte porque ese niño ha estado en el andador
y otros factores, la mamá el papá no le dan esa conversación y en lenguaje cero
porque nuestras mamas le facilitan apenas señala el niño los objetos que pide, (la
misma comida) a ese niño no le hace falta hablar; lo que a ese niño le hace falta es
atención y como le dan todo, entonces se olvida de hablar los trastornos incluso que

en pre kínder y kínder sea identificado son en el área de lenguaje, pero no solo en esta
área por que las otras áreas no han sido fortalecidas.
6.

¿Qué cambios observo a partir de la implantación del programa?

Primero porque nuestro objetivo era detectar dificultades en el niño de forma oportuna
es decir, cuando el niño nace en el periodo neonatal de ahí se puede ir viendo las
dificultades que va presentando por ejemplo; un niño con parálisis cerebral por la
experiencia que se ha tenido recién se dan cuenta el médico y la mamá cuando el niño
tiene seis meses y ese es tiempo perdido por que se podía trabajar desde los dos o tres
meses Cuando se le detecta a las tres meses cuando el niño no hace seguimiento
visual y presenta ciertas dificultades entonces tenemos que fortalecer como técnicos
en el área de desarrollo infantil tenemos que empezar la intervención inmediatamente.
Las mejoras que se ha visto es de que niños que presentaban dificultades con parálisis
cerebral no caminan al año y tres meses como los niños promedio, pero si lo logran a
los dos años.

ANEXO Nro. 2
ENTREVISTA
ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE
ATENCION PRIMARIA DE “BAJO TEJAR”
Dr. Gabriel Elías
OBJETIVO.
Establecer los conocimientos que tienen los padres de familia y primeros cuidadores
sobre el desarrollo integral de sus hijos.
FECHA: 20 de septiembre de 2019
GUIA DE PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la función o aporte que brinda el centro de salud hacia los vecinos
de esta zona?
Básicamente lo que es el Seguro Universal de Salud (SUS), dentro del cual se
encuentran la carta de servicios, hay las prestaciones del primer nivel que
normalmente son de carácter preventivo entre estas están: control de diabetes,
hipertensión, control niño sano, vacunas, tuberculosis (el centro cuenta con un
laboratorio dirigido al diagnóstico de esta patología fundamentalmente) control
prenatal, planificación familiar básica. Cualquier otra patología que requiere atención
por especialidad se la refiere al Hospital La Paz - Garita de Lima, que es el hospital
de segundo nivel de referencia, cuando son patologías de mayor especialidad, por
ejemplo; enfermedad de chagas que tiene repercusión en corazón, se lo refiere al
Instituto Nacional del Tórax u Hospital de Clínicas - Complejo Miraflores que es de
tercer nivel, cualquier paciente diagnosticado o con sospechas de cáncer con
evidencia clínica o de laboratorio es trasferido a este Hospital.
2.- ¿Qué dificultades presenta el centro?
Las dificultades que presenta el centro son: de infraestructura, las obras de ampliación
no están concluidas desde la gestión pasada de 2018, la falta de recursos humanos
(para la atención de los pacientes se reparten 20 fichas, los cuales requieren su tiempo
para hacer sus consultas y ser intervenidos; una vez atendidos este número de
pacientes no se atiende a nadie más, esto genera insatisfacción y protesta por parte

de los usuarios). La limitación de recursos económicos es otra dificultad que acarrea
el centro, el municipio asigna un monto de dinero que es insuficiente por la demanda
que existe por parte de la población.
3.- Con respecto al programa taypy ¿qué conocimientos considera usted que poseen
los padres de familia respeto a desarrollo y crecimiento?
La orientación que ellos tienen, no es técnica es más referencial, es decir: si mi niño
ha tenido su dientecito al año, el que viene o el que va nacer también tiene que tenerlo
al año y cuando el niño lo tiene a los 3 meses por decir se asustan y vienen.
Y si su niño al año ha caminado entonces, el próximo tiene que caminar al año, hablar
a los dos años.
En el centro de salud se les da unos parámetros de acuerdo a la edad de los niños
para un control. Pese a ello no existe por los padres un seguimiento
4, ¿En qué áreas de desarrollo presenta mayor dificultad los niños que acuden al
centro?
En todas las áreas; si vemos las características de nuestra población tiene limitación
en cuanto su formación, no todos son de formación universitarios a mayor formación
regularmente es mayor el conociendo e información que se tiene. Acuden a internet
para informarse, pero para ello tienes que tener conocimiento de cómo acceder a
estas paginas
5. ¿Porque es importante que los padres cuenten con conocimiento sobre
estimulación temprana?
Por qué ellos están mayor tiempo son sus hijos durante los 7 días de la semana y las
24 horas del día, esto les facilita apoyarlos en lo que estos necesiten y realizar un
seguimiento de los progresos alcanzados.

ANEXO Nro. 3
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y
PRIMEROS CUIDADORES

Edad:

Grado académico:

Ocupación :

1.- ¿Sabe usted que es desarrollo y que es crecimiento infantil? SI – NO, Puede definirlas.
2.- ¿Conoce cuáles son las características de desarrollo evolutivo de su hijo/a? SI – NO,
Pueda mencionar algunas.

3.- ¿Conoce de algún Centro que realice la detección e intervención de rezagos en el
desarrollo integral de niños y niñas? SI – NO Mencione alguno.

4.- ¿Tiene conocimientos sobre actividades y ejercicios de estimulación que debe trabajar
con su hijo/a? SI - NO Indique alguna.

5.- ¿Su hijo/a esta preparado/a para ingresar a pre kínder? SI NO Por que

ANEXO Nro. 4
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL DESARROLLO
I)

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..EDAD……………………..……
FECHA DE NACIMIENTO…………………………….…DIRECCIÓN:………………………….………………………………………………TELÉFONO………………………………….……………
UNIDAD EDUCATIVA……………………………………………………………………………………….…………………………………………….……CURSO…………………………………………..…
II)

DATOS FAMILIARES:

NOMBRE DE
NOMBRE

DEL

MADRE:…………………………………………………………………………….………………….EDAD:…………OCUPACIÓN…………………………………..……………….

LA

PADRE……………………………………………………………….………………………...EDAD………….OCUPACIÓN………………………….……………………………………

HERMANOS:

III)

ANTECEDENTES PRE- PERI Y POST NATALES

EMBARAZO PLANIFICADO:.....................................CONTROL PRENATAL: SI…….NO…….DONDE:…………………………………… ………………….………………………… …
EMBARAZO NORMAL: SI………NO……CON

DIFICULTADES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OTROS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
TIEMPO DE GESTACIÓN: PRE TÉRMINO:………………………………………..A TÉRMINO:……………,,,,,,,,,,…..,,,,,,,,,………POST TÉRMINO:…………………………………….
SANGRADOS: SI……NO…..EN QUE MES:…………………………………….
PARTO:

EUTOCICO………………………………….…….CESARIA………………………………………….PROGRAMADA………………..…………….EMERGENCIA………………….…….

¿POR QUÉ?..............................................................................................................................................................................................................................................
PESO AL NACER: …………………………………………………………..…………….TALLA AL NACER…………………………………………..…………………………………………………..….
LLOROENSEGUIDAALNACER: SI……………………….NO……………………………..
ICTERICIA:

SI……………..NO…………….

LACTANCIA MATERNA:
IV)

SUFRIMIENTO FETAL: SI…………………………..……….NO………………………….………

TRATAMIENTO:…………………………………………………………………INCUBADORA: SI………….NO…………TIEMPO…………………

SI………..NO…………TIEMPO……………………………………………….……..SUEÑO TRANQUILO: SI……………………….NO……………………………….

HITOS DEL DESARROLLO
SOCIAFECTIVO C. SONRIÓ

C. SONRIÓ CUANDO LA VEÍA

C. MOSTRABA MIEDO Y ALEGRIA

MOTOR GRUESO C. LEVANTO LA CABEZA
BOCA ABAJO
MOTOR FINO
C. AGARRO CON LA MANO
DERECHA E IZQUIERDA
COGNITIVO
C. SEGUÍA OBJETOS CON
LA MIRADA
LENGUAJE
C. DIJO AGU

C. SE APOYO CON LAS
PALMAS DE LA MANO
C. ALCANZO LOS OBJETOS

C.SE VOLTEO
C. GATEO
C. EXPLORAR LOS OBJETOS

C. BUSCO UN SONIDO

C. BUSCABA OBJETOS QUE
SE HAN CAIDO
C. HIZO BISÍLABOS
DA-DA MA-MA

C. HIZO SONIDOS
AAHH AAEE

C. MOSTRABA MIEDO Y
SORPRESA
C. SE PARO
C. CAMINO
C. HIZO PINZA
C. METE YSACAOBJETOS
CUANTAS PALABRAS TIENE

V)

ANTECEDENTES PATOLOGICOS IMPORTANTES:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI)

MOTIVO DE LA CONSULTA: (DIAGNÓSTICO - REMISIÓN)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VII)

EXAMEN FÍSICO Nutrición

Neurodesarrollo

Niña/niño Sano
Niña/niño en Observación
Niña/niño en Riesgo
Niña/niño en Alto Riesgo
Niña/niño con Retraso
En el Neurodesarrollo

MONITOREO DEL NEURODESARROLLO INFANTIL
EDAD

5
AÑOS

4
AÑOS

3
AÑOS

SOCIOAFECTIVA MOVIMIENTO
Imita roles de los Se para en un
adultos, juega a ser pie
por 10
mamá,
papá, segundos
o
profesor o doctor, más. Recorre de
etc., (realización de dos a tres
juego
complejo metros saltando
donde el niño o niña en un pie
comprende su rol).
(ambos
Demuestra
cómo pies)
piensa y siente el
otro)

Ayuda en tareas de
la
casa.
Planifica el juego
donde
adopta
diferentes
roles.
Demuestra con el
rostro
(alegría,
triste y enojado).
Describe
actividades de
acción
como,
vestir, lavar. Tiene
juego imaginario.

Camina sobre
una
línea
rayada en el
piso
manteniendo el
equilibrio
con los brazos
extendidos.
Se mantiene en
un solo pie por5
segundos. Sube
y baja gradas
solo
sola.

USO DE MANOS COGNITIVO
COMUNICACIÓN
con
Copia
círculo, Cuenta
los Habla
cuadrado
y dedos de las facilidad. Sabe su
triangulo y la pinta manos
y dirección.
sin
salirse
los ordena objetos Contesta preguntas
limites un 90% de en secuencia de como:
las veces. Dibuja un ancho y largo. ¿Qué arias si...?.
la
misma
monigote
Comprende la Usa
como
persona. diferencia entre: gramática que el
resto de la familia.
Diferencia liviano de grande y
pesado.
pequeño, Utiliza verbos en
Narra
alto
y bajo, pasado.
cuentos. Tiene más
gordo y flaco.
Conoce
su de 1000 palabras.
derecha
e
izquierda.
Sabe lo que hizo
ayer y lo que
piensa
hacer mañana.

Atornilla objetos con Construye un
rosca (abre y cierra puente u otra
tapas). Copia una figura (pirámide)
cruz
y
línea con más
de
diagonal.
10
Usa
tijeras. cubos imitando
al
Dibuja cuadrado y
circulo. Tira una adulto.
los
pelota con ambas Nombra
manos.
colores
primarios.
Sabe concepto
de
contar hasta 5.
Sabe que es
igual y que es
diferente.
10
Sigue
reglas Patea una pelota Usa tijeras a su Señala
simples
en un cuando se le manera. Copia línea partes
del
juego dirigido por un rueda hacia él o horizontal y circulo cuerpo.
mayor. Incluye
ella. Trepa bien.
(no Comprende
nuevos personajes Baja
gradas perfectos). Abre y mensajes
de
simples.
alterando pies, cierra tapas.
ficción
en
su un pie en cada
Sigue
dos
juego.
Mayor grada.
órdenes
claridad
en los
consecutivas.

Habla
con
claridad y toda la
familia
le
entiende. Pregunta
por qué, dónde,
qué, quién y
cuándo
frecuentemente.
Cuenta historias,
hace
oraciones
de 4 -5 palabras.
Tiene más de 500
palabras.
Contesta preguntas
sencillas
¿De
quién?
Atiende
cinco
minutos a un cuento
y su
lenguaje
es
comprendido por su
mamá,
papá
o
primer
cuidador.
Usa oraciones de
4 – 5 palabras.

juegos de
gracias
a
lenguaje.

24
MESES

18
MESES

15
MESES

12
MESES

roles
su

Trata de ayudar a
los
padres en
tareas domésticas
imitándolas,
hay
secuencia en el
juego
con los
muñecos
atribuyéndoles
sentimientos.
Avisa
cuando
quiere ir al baño.

(Levanta
la Sabe su nombre,
pelota y ponla edad, género. Tiene
sobre
la más de 100
mesa).
Hace palabras. Habla de
pares por color. sí mismo en primera
Construye
un persona. Dice su
puente con 6 nombre.
cubos.
Completa
rompecabezas
de 3 -4 piezas.
Comprende el
concepto
de
dos.
Salta en un sitio
con
ambos
pies.
Patea
la
pelota.

Dobla un papel por El niño o niña Emplea
en
su
la mitad imitando a comprende los lenguaje el NO y lo
un adulto. Modela conceptos
de: comprende. Junta
en plastilina.
dentro, encima y
dos
Garabatea por sí debajo;
palabras:
“más
solo en el piso, en la aplica
estos pan”, “oso mío”,
pared, en el papel. conceptos
en “mira bola”. Tiene
sus
juegos. más de 50 palabras.
Construye
un
puente con tres
cubos.
Garabatea en
un papel.
El niño jala o tira de Sube
gradas El niño jala de un El niño señale al Nombra tres partes
una persona para con ayuda.
juguete que tiene menos dos
del
cuerpo.
Al
mostrarle
una
amarrada
una figuras
menos dice 10
acción, señala con
cuerda. Sostiene un conocidas (fotos palabras.
Emite
el
brazo
lápiz.
o palabras que inician
extendido un objeto
imágenes).
con /b/, /k/,
que le gusta. Saluda
/t/, /p/, /m/.
y se despide
con
la
mano.
El
niño
explora El niño trepa las El niño hace rayas o Mostrar el niño Gira la
cabeza
activamente
el
gradas garabatos en el como se hace cuando se le llama
medio ambiente que gateando, gatea papel.
una torre con tres por su nombre.
le
rodea
con atravesando
cubos de
Pide
obstáculos.
propósito.
1 pulgada y cosas
con
luego pedirle que palabras.
Emite
el haga la torre palabras que inician
con /b/, /k/,
solo.
/t/, /p/, /m/.
cabeza
Juega
pesca
– Gatea
El bebé agarra El bebé puede Gira la
cuando se le llama
pesca
gateando. libremente.
objetos pequeños encontrar
por su nombre.
Tímido
con Camina
de con el índice y el objetos
Pide
pulgar,
haciendo escondidos.
extraños.
Imita lado
cosas
con
Golpea
los
pinza fina.
gestos. Expresa agarrándose
objetos con las palabras. El bebé

con
gestos la de
muebles.
sorpresa y la ira.

9
MESES

6
MESES

3
MESES

los

Frente al espejo, De sentado o
observar si el bebé echado boca
se interesa por mirar abajo, observar
su
si el bebé gira
reflejo.
Se para alcanzar
reconoce y sonríe. objetos a su
Expresa fácilmente alrededor
miedo y alegría.
(voltea).

dos
manos. ya dice 5 palabras
Mete y saca de su lenguaje.
objetos.
Sabe el No.

Agarra objetos con Busca objetos Repite bisílabos:
las dos manos, que
se han como da- da, maobservar si ante caído
ta-ta; con
hasta ma,
objetos nuevos o encontrarlos con sentido
en
que llamen
su
la vista diferentes
atención logra o (seguimiento del tonalidades, como
voltea
para
objeto, si estuviera
explorarlos con las aprendizaje de conversando.
dos manos.
distancia
y Reacciona al oír su
profundidad).
nombre.
Observar si él o la Observar
si Estando
echado Fuera
del Ofrecerle al bebé
bebé reconoce y
boca abajo el o sobre su espalda, el alcance
visual objetos
limpios
la bebé o la bebé se del
reacciona con una
bebé que atraigan su
sonrisa frente a la puede levantar interesa
en hacer
un atención, observar
el tórax
madre, padre o
objetos y trata de sonido suave y
si los
primer
cuidador apoyado en el alcanzar
y observar si el lleva a su bocalos
diferenciándolos de talón de sus
agarrarlos con sus bebé gira la muerde
y
manos
manos y cuando los cabeza en
succiona.
Emite
personas
con
las agarra los transfiere busca
del sonidos vocálicos
desconocidas.
palmas medio o de una mano a otra. sonido.
y/o
labiales
totalmente
Repetir igual con (da,da,da o ma,
abiertas
y
el oído derecho. ma, ma).
piernas
extendidas.
Pedirle a la madre o Sobre
una Brindarle al bebé
Mostrar al bebé Fuera del alcance
primer cuidador que superficie plana, juguetes
u un objeto que visual del bebé
objetos
que llame
hable o le cante al firme y cálida
su producir algún
bebé mirándolo de colocar al bebé pueda
agarrar atención
y sonido
(papel,
frente. Observar si el boca abajo, con con las manos.
ubicarlo frente a campanilla)
que
bebé
sonríe
al los brazos a los Observar
si el él a una distancia llame su atención.
bebé agarra el de
reconocer
a
la costados
Observar si el bebé
madre, padre o apoyado
en juguete u objetos 20
cm. detiene
sus
la mano Observar si el movimientos para
primer cuidador.
los antebrazos. con
y la bebé fija y sigue escuchar
Observar
si izquierda
el
el objeto con la sonido.
levanta
la derecha
Emite
intercaladamente. mirada de la sonidos (guturales
cabeza
mitad de la frente “agu”)
alrededor
de
a la izquierda y a frecuentemente.
un minuto.
la derecha.

ANEXO Nro. 5
PLANILLAS DE REGISTRO
DE NIÑOS EVALUACIÓN EN NEURODESARROLLO

ANEXO Nro. 6
PLANILLAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN

ANEXO Nro. 7
INFORME DE VALIDACION

ANEXO Nro. 8
EVIDENCIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS HOGARES

Fuente: Imagen del trabajo de
estimulación de coordinación.

Fuente: Imagen del trabajo de
estimulación de posturas e imitación.

Fuente: imagen del trabajo
de estimulación de equilibrio.

ANEXO Nro. 9
APLICACIÓ DE LA GUÍA DE DESARROLLO NTEGRAL INFANTIL

Fuente: Imagen de la evaluación (diagnóstico) de Neurodesarrollo

Fuente: Imagen de informe, de los resultados de la evaluación
proporcionada a la madre.

ANEXO Nro. 10
EVALUACIÓN A NIÑOS DE KÍNDER Y PRE KÍNDER

Fuente: Imagen de la evaluación realizada.

Presentación
La guía de Desarrollo Integral Infantil, contiene información que le permite al padre de familia o primer
cuidador, conocer temas para la comprensión del proceso de desarrollo psicomotor del menor, además
proporciona juegos y actividades estratégicas para que los padres, madres y familiares puedan
acompañar el desarrollo integral de sus hijos.
El Desarrollo Integral adecuado es un tema importante que se debe abordar, por ello la elaboración de
esta guía como recurso didáctico en el que se plantea estrategias y juegos, que los padres de familia
o primeros cuidadores puedan llevarlos a cabo, de manera que aporten de forma positiva para lograr
un óptimo desarrollo, que garantice la concreción de objetivos que hagan del niño un ser cativo, que le
permita captar y ser partícipe de su propio proceso de potencialización de sus capacidades y
habilidades es fundamental.

Objetivo
 Ofrecer una herramienta de apoyo dirigida a los padres de familia y primeros cuidadores, para
favorecer y fortalecer las áreas de desarrollo de los niños de dos a tres años de edad.
Es de vital importancia tomar en cuenta, que durante los primeros años de vida adquirir experiencias
significativas, permitirán obtener relevantes e importantes beneficios ya sean sociales, de comunicación
y educativos. Es necesario, que desde la infancia el niño sea parte de su propio proceso de formación
y tenga una buena estimulación en las áreas de desarrollo por parte de su círculo más cercano.

Jean Piaget, afirma que la
inteligencia se construye a partir
de la actividad motriz del niño.

Con base al aporte de los diferentes autores se puede inferir: que los niños son sujetos activos, que
aprenden y que construyen su mundo a través de sus propias acciones, van imitando, seleccionando
aquello que le es significativo y lo van transformarlo de acuerdo a lo que ellos requieren.

Recomendaciones para el uso de la guía
Estimado padre de familia o primer cuidador, este documento pretende brindar información en relación
al desarrollo integral de su hijo a la edad de dos a tres años, para lograr un mejor uso de esta, se
recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

Factores ambientales tales
como., la falta de vinculo
afectivo , maltrato,
desnutricion, estres, entre
otros afectan de manera
negativa el desarrollo del
niño.

Esta guía de actividdes y
ejercicicos no es una receta
infalible, es una opcion que se
puede adaptar a las necesidades
de cada niño. Donde el exito
consiste que las actividades
seran divertidas para los
involucradosy que cuenten cierta
repeticion.

Área Socio Afectiva
Habilidades a desarrollar de forma esencial en niños de 2 a 3 años de edad (no son las únicas, pero
se considera en esta guía que son las principales o primordiales a ser estimuladas).

Desarrollar el conocimiento de las emociones y la
autonomía
Pasando tiempo en familia
En actividades de esparcimiento, de convivencia
donde se genere la interacción e intercambio de
emociones entre todos los miembros de familia.
Los papas dan ejemplo con su actitud
Dentro
de
actividades
de
solidaridad,
colaboración con actividades de la casa, empatía,
comunicación, respeto entre otros.
Favoreciendo la comunicación con amigos y
familiares
Sobre las vivencias positivas, negativas o de alto
impacto.

Figura Nro. 1 Pasando tiempo en familia; Estimulando atreves del juego.
Colaboración de Cristina y Andrea, junio 2020

Figura Nro. 2 Estimulación afectiva; favoreciendo la comunicación entre
hermanos. Colaboración de Thiago y Raizel, junio 2019

Desarrollar estrategias para resolver conflictos
brindándole seguridad y confianza
Cogiéndolo de la mano, abrazándolo, hablándole
con seguridad y mirándolo a los ojos.

Adquiriendo vocabulario emocional
Preguntándole ¿cómo te sientes?
enfadado, triste temeroso)

(feliz,

Figura Nro. 3 Adquiriendo vocabulario emocional.
Colaboración de Rafael, junio 2019.

Desarrollando el respeto hacia los demás y la
autonomía evitando la sobreprotección
Dejando al niño que realice actividades cotidianas
solo como: comer, vestirse entre otras
actividades.

Hablándole siempre en positivo
Palabras tales como: eres un capeón/na, muy
bien hecho, tu puedes. vamos otra vez.

Figura Nro. 4 Trabajando la autonomía; favoreciendo su independencia.
Colaboración de Scarlet.

Desarrollo psicomotor
Área de Motricidad Gruesa
Por medio de la estimulación de volteos, reptación, espacios donde pueda, gatear, caminar, correr se
trabaja; la estimulación vestibular, con la que se mejora el equilibrio, se asocian experiencias visuales,
experiencias táctiles se amplía el campo visual, todo esto acompañado de los movimientos del propio
cuerpo para que se proporcionen puntos de referencia sobre este.
Con la puesta en práctica de estas actividades se logrará que el niño tenga mayor control de su cabeza
por medio de la enderezación de su cuello de manera adecuada.

Propuesta Nro. 1
Giro o Rotación

¿Cómo hacerlo?
Nos recostamos boca arriba y
jugamos a dar rolidos sobre
nuestros brazos.

Figura Nro. 5 Estimulación de rolido en tatami de 2 x 3
metros. Colaboración Raizel, julio 2019.

También trabajamos:





Conocimiento del cuerpo
Percepción del espacio
Limites corporales
Nociones espaciales

Propuesta Nro. 2
Arrastre

¿Cómo lo hacemos?
Hacemos un túnel con sillas (sin
pisaderas) o cajas de cartón y
nos arrastramos por dentro de
éstas.
Puedes
usar
tu
imaginación para proponer el
espacio, hacer un laberinto y no
solamente un túnel.

También trabajamos:
 Percepción espacial
 Lateralidad
 Ideación
(idea
imaginación
simbolización)
 Nociones espaciales

–
–

Figura Nro. 6 Estimulación del arrastre, nos
introducimos por dentro de las sillas..
Colaboración de Aitana, julio 2020

Propuesta Nro. 3 Apoyo
en seis posiciones

¿Cómo hacerlo?
Jugamos a gatear como
animales bebe. Vamos viendo
fichas
con
imágenes
de
animales y andamos como ellos
imitando su postura.

Figura Nro. 7 Estimulación del arrastre atreves de la
imitación.

También trabajamos:
 Permanencia de objeto
(imagen grabada del niño
sin que vea)
 Imitación
 Ajuste corporal
 Memoria
 Creatividad

Propuesta Nro. 4
Gateo

¿Cómo hacerlo?
Jugamos ser unos gusanitos y
hacemos una competencia,
arrastrándonos sin levantar el
cuerpo del suelo.

También trabajamos:





Imitación
Ajuste corporal
Limites corporal
Percepción del espacio

Figura Nro. 8 Estimulación del gateo por medio
del juego.

Propuesta Nro. 5
Posturas

¿Cómo hacerlo?
Atravesamos por el laberinto de
lanas, cintas o cuerdas, de un
extremo a otro.

Figura Nro. 9 Trabajamos posturas, por medio
del juego

También trabajamos:







Respiración
Ajuste corporal
Limites corporal
Control postural
Percepción espacial
Nociones espaciales

Propuesta Nro. 6
Marcha

¿Cómo hacerlo?
Andamos
sobre
líneas
(horizontales,
verticales,
onduladas, zigzag) marcadas en
el suelo.

También trabajamos:






Equilibrio
Pre escritura
Equilibrio dinámico
Control postural
Coordinación viso motriz

Figura Nro. 10

Estimulación de marcha
siguiendo un patrón, colaboración de Rene
2019

Propuesta Nro. 7
Carreras

¿Cómo hacerlo?
Corremos hacia una meta,
pasando entre conos o botellas
de agua en zigzag.

Figura Nro. 11 Trabajamos carrera con
obstáculos. Colaboración Diego, julio 2019

También trabajamos:





Control postural
Lateralidad
Coordinación viso motriz
Coordinación óculo
pedica (ojo pie)
 Nociones espaciales

Propuesta Nro. 8
Marcha

¿Cómo hacerlo?
La niña/ño camina arrastrando
un juguete sujetado en una
cuerda, mientras sigue un
patrón.

También trabajamos:






Noción espacial
Percepción espacial
Organización espacial
Limites
Coordinación

Figura Nro. 12 Estimulación de marcha mientras se
sigue un patrón. colaboración Valentina, julio
2019.

Propuesta Nro. 9
Equilibrio dinámico
con un objeto

Figura Nro. 13 Estimulación equilibrio. colaboración
de Aitana, julio 2020

¿Cómo hacerlo?
Con un juguete u objeto (vamos
alternando para que estos sean
de diferentes tamaños) puesto
en la cabeza vamos caminando,
procurando que éste no se nos
caiga.

También trabajamos:








Equilibrio dinámico
Control postural
Nociones de cuerpo
Respiración
Coordinación viso motriz
Contacto visual
Amplitud del campo visual

DESARROLLO PSICOMOTOR
Área Motricidad Fina
Desarrollar la capacidad viso – manual mediante el seguimiento de estas técnicas, para lograr un
entrenamiento adecuado de los dedos y manos, obteniendo así movimientos más precisos.
La ejecución de estas actividades ayudara a los pequeños a tener mayor precisión en sus movimientos
finos.

Propuesta Nro. 10
Ensarte

¿Cómo lo hacemos?
Ensartamos fideos, tapas de
refresco o botones de colores;
en cordones o lana. Se trabaja
de forma espontánea. Debe ser
de grande a pequeño para poder
afirmar la precisión.

Figura Nro. 14 trabajamos precisión en los dedos.
Colaboración Gael, enero 2020

También trabajamos:
 Coordinación
manual
 Agarre
 Presión

óculo

Propuesta Nro. 11
Enhebrar

¿Cómo lo hacemos?
Pasamos cordones por los
agujeros en un zapato, cartón o
cartulina, siguiendo un patrón

Figura Nro. 15 Estimulación de dedos y manos.
Colaboración Andrea, julio 2020

También trabajamos:
 Coordinación
manual
 Agarre
 Presión

óculo

Propuesta Nro. 12
Rasgado

¿Cómo lo hacemos?
Con papel reciclado, vamos
rasgándolo
y
haciendo
pedacitos.

También trabajamos:





Presión
Fuerza
Creatividad
Imaginación

Figura Nro. 16 Estimulación movimientos finos y
pequeños.

Propuesta Nro. 13
Moldear

¿Cómo lo hacemos?
Juagamos a amasar plastilina.
De suave a dura.
De ligera a densa.

Figura Nro. 17 Estimulamos precisión en sus
movimientos finos Colaboración Aitana julio 2020.

También trabajamos:







Agarre
Precisión
Presión
Fuerza
Creatividad
Imaginación

Propuesta Nro. 14
Discriminación Táctil

¿Cómo lo hacemos?
Exploramos con las manos el
contenido de un recipiente que
puede contener: gelatina, harina
con azúcar, arroz, arrocillo y
otros.

También trabajamos:





Senso percepción
Estimulación táctil
Exploración
Curiosidad

Figura Nro. 18 Estimulación sensorio
motriz colaboración Raizal, julio
2019.

Propuesta Nro. 15
Estimulación táctil

¿Cómo lo hacemos?
Con la ropa en desuso de la
casa, hacemos un muestrario de
telas de 15 x 15 centímetros y
los vanos tocando uno por uno
para discriminar la textura.

Figura Nro. 19 Trabajamos el sentido del tacto.

También trabajamos:







Sensibilidad táctil
Senso percepción
Estimulación táctil
Discriminación táctil
Memoria
Asociación

Propuesta Nro. 16
Precisión

¿Cómo lo hacemos?
Con una pinza vamos cogiendo
bolitas
de
lana
y
las
introducimos de acuerdo al color
que corresponde.

Figura Nro. 20

También trabajamos:
 Coordinación
óculo
manual
 Agarre
 Precisión
 Fuerza
 Presión
 Asociación pinza Fuerza

Trabajamos precisión con los dedos.

Propuesta Nro. 17
Presión

¿Cómo lo hacemos?
Pegamos pegatinas, bajo patrón
siguiendo una consigna.

Figura Nro. 21 Trabajamos precisión.
Colaboración de Andrea 2020

Tamicen trabajamos:






Cognición
Seguimiento de patrones
Atención
Seriación
Clasificación

Propuesta Nro. 18
Fuerza

¿Cómo lo hacemos?
Le enseñamos al niño/ña a
despegar,
descolar,
sacar,
arrancar las pegatinas.

También trabajamos:
 Cognición
 Agarre
 Canalización de la ansiedad

Figura Nro. 22 Trabajamos: agarre, fuerza

Propuesta Nro. 19
Precisión

¿Cómo lo hacemos?
Separamos
e introducimos
semillas por mano en
un
recipiente.

Figura Nro. 23 Estimulación de movimientos más
precisos. Colaboración de Andrea 2020.

También trabajamos:






Clasificación
Seriación
Contacto visual
Seguimiento visual
Discriminación visual

Lenguaje
Ayudar a desarrollar el lenguaje en cada una de sus áreas que son: comprensión, expresión,
estructuración del habla, uso del lenguaje y habla espontanea.

Propuesta Nro. 20 Estimulación de diferentes texturas
¿Cómo lo hacemos?
A manera de juego y con suavidad frotamos las telas en el rostro del
niño/ña y vamos preguntando ¿qué siente?

También trabajamos:
Figura Nro. 24 Trabajamos
estimulación táctil. colaboración
Raizal enero 2020

Sensorial – Reconocimiento de los órganos fono articulatorios (mejillas)

Propuesta Nro. 21 Estimulación sensorial con el cuerpo
¿Cómo lo hacemos?
Con una ronda de fondo (el hipopótamo Dante) vamos poniendo nuestras manos
donde indica la música y las vamos nombrando. Le pedimos al niño que nos imite.

También trabajamos:
Figura Nro. 25 Trabajamos esquema
corporal. colaboración Aitana, julio. 2020

Expresión – Comprensión – Reconocimiento de emociones – Comprensión
semántica

Propuesta Nro. 22 Lectura de cuentos sensoriales
¿Cómo lo hacemos?
Con la ayuda de un libro con imágenes, vamos a llamar la atención del
niño/ña y luego iniciamos la lectura.

También trabajamos:
Comprensión expresión

Figura Nro. 26 Trabajamos
expresión. Colaboración de
Andrea.

Propuesta Nro. 23 Cantamos
¿Cómo lo hacemos?
Vamos a trabajar conocimiento de nuestro cuerpo.

También trabajamos:
Figura Nro. 27 Trabajamos

esquema corporal. colaboración
Micaela, julio. 2019

Expresión – Reconocimiento – (significado significante) Morfosintaxis –
Estructura de frases

Propuesta Nro. 24 Onomatopeyas
¿Cómo lo hacemos?
Vamos haciendo el sonido de los animales de acuerdo a la imagen de
las fichas y pedimos al niño que lo realice de la misma forma.

También trabajamos:
Reconocimiento – Expresión – Comprensión- significado significante

Figura Nro. 28 Trabajamos reconocimiento
y expresión

Propuesta Nro. 25 Trabajamos palabras funcionales
¿Cómo lo hacemos?
En las actividades cotidianas, vamos repitiendo palabras tales como: dame, vamos, éste, quiero y
otros.

También trabajamos:
Expresión - Comprensión pragmática (uso del lenguaje)

Propuesta Nro. 26 Aumento de palabras en actividades cotidianas
¿Cómo lo hacemos?
Vamos nombrando lo que vemos.

También trabajamos:
Expresión – Formulación de frases simples - Comprensión léxico – (vocabulario – campos léxicos)

Propuesta Nro. 27 Masticamos alimentos solidos

¿Cómo lo hacemos?
Incrementamos

el consumo de alimentos tales como: manzanas, peras,
carne de res, pollo.

También trabajamos:
Motricidad oro facial

Figura Nro. 29 Consumo de
alimentos sólidos.

Desarrollo Cognitivo
Optimizar la eficiencia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas
(percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje proceso de orientación)
mediante una serie de situaciones y actividades concretas.

En una caja introducimos juguetes y
objetos del entorno, y jugamos a
buscar uno en concreto (vamos a
buscar la muñeca, el coche etc.)
De un grupo de semillas o figuras
vamos
identificándolas
y
separándolas según su forma, color,
tamaño (que sean iguale entre sí)
Vamos colocando las tapas de
refresco según el color que
correspondan
Figura Nro. 30 Trabajamos Ejercicios de lógica colaboración de Milenca, agosto 2019

Emparejamos formas de acuerdo a su forma y
color.
Armamos un rompecabezas no más de 10 piezas.
Figura Nro. 31 Trabajamos seriación.

Figura Nro. 32 Estimulamos la Atención, memoria.

Figura Nro. 33 Trabajamos imitación. Colaboración Scarlet, agosto 2019

La niña o niño da de comer al oso de peluche
o muñeca.

Glosario
o Agarre: Sujeción o adherencia de una cosa a la superficie sobre la que se mueve.
o Ajuste corporal: Consiste en cambios continuos de una posición a otra, ya sea de todo el cuerpo o de algunos
segmentos, que tiene como propósito adoptar una postura determinada.
o Amplitud del campo visual: Se refiere al área total en la cual los objetos se pueden ver en la visión lateral
(periférica), mientras usted enfoca los ojos en un punto central.
o aparato vestibular proporciona información sobre la posición de la cabeza en el espacio y desempeña una
función importante en la regulación del movimiento del tronco y las extremidades, así como en el
mantenimiento de la postura corporal.
o Asociación: Ideas o recuerdos que tienen algo en común o entre las cuales se puede establecer una
implicación intelectual o sugerida.
o Atención: Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto
mental o sensible.
o Canalización de la ansiedad
o Cognición: Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro.
o Clasificar: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado.
o Comprender: Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas.
o Conocimiento del cuerpo: Es la noción reflexiva de los segmentos y movimientos integrantes del cuerpo
humano. Noción del cuerpo como resultado de los conceptos: imagen y esquema corporal. Es la conciencia
fáctica del cuerpo, resultado de la existencia continuada de la imagen corporal y del esquema corporal
o Contacto visual: Se entiende como contacto visual a la situación en las que las miradas de dos personas
están fijas en los ojos del otro.
o Control postura: es la base de todas nuestras actividades motoras. Al modificar la posición de los segmentos
y, por lo tanto, la distribución de las masas, nuestras acciones requieren reacciones posturales eficientes.
o Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear.
o Coordinar: Disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo con un método o sistema determinado.
o Coordinación viso motriz: Implica actividades de movimientos controlados, es decir que requieren de mucha
precisión, donde se utilizan los procesos óculo manual en forma simultánea (ojo, mano, dedos), como por
ejemplo acciones de cortar, pintar, rasgar, pegar, etc.

 Coordinación óculo manual: Ojo-mano, también denominada como coordinación óculo-motora, óculo
manual, o viso motriz, se puede definir como la habilidad que nos permite realizar actividades en las que
utilizamos simultáneamente los ojos y las manos
 Coordinación óculo pedica: se refiere a movimientos realizados con la coordinación visual con el pie,
elemento motriz de utilidad para diversos deportes y, en especial, para establecer estrategias de trabajo en
futbolistas de diversas categorías de formación.

 Discriminación táctil: Son aquellas que hacen cometer capacidades que permiten la recepción e integración
de las sensaciones provenientes del sentido del tacto y le llevan al uso/reconocimiento de los llamados conceptos
básicos táctiles.
 Estimulación: O incentivo es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o
funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se contempla por medio de
recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el individuo la motivación para realizar algo.

 Estimulación táctil: Es la estimulación temprana inicial recomendada para los bebés, considerando que el tacto es
el primer sentido en desarrollarse, por ende, las primeras percepciones son táctiles, las cuales deben ser estimuladas para
lograr un óptimo desarrollo de este sentido

 Equilibrio: Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que
actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan.
 Equilibrio dinámico: A la capacidad para mantenerse erguido y estable mientras se realizan movimientos o
acciones que requieren el desplazamiento o movimiento de una persona. De esta forma, cada vez que damos un
paso en cualquier dirección, estamos poniendo a prueba este tipo de equilibrio.

 Exploración: ExplorarViaje que se hace por un lugar desconocido o poco conocido para conocerlo o estudiarlo,
o para descubrir lo que se halla en él.
 Expresión: Representación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, una idea, un
sentimiento, etc.
 Fuerza: Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento .

 Ideación (idea – imaginación – simbolización): Formación y enlace de las ideas en la mente.
 Imaginación: facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no
existen en la realidad o que son o fueron reales, pero no están presentes.

 Imitación: Imitar Actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal
 Lateralidad: Inclinación sistematizada a utilizar más una de las dos partes simétricas del cuerpo y uno de los
órganos pares, como las manos, los ojos o los pies.
 Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la
palabra.
 Memoria: Capacidad de recordar.

 Motricidad fina: Es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y
precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el
pulgar.
 Motricidad gruesa: Es la habilidad para realizar movimientos generales grandes (tales como agitar un brazo
o levantar una pierna). Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, huesos
y nervios.
 Nociones del cuerpo: Las funciones propioceptivas, son aquellas que nos permiten conocer el estado,
situación y posición de nuestro cuerpo a nivel muscular, articular, óseo y segmentario en general.
 Nociones espaciales: Son palabras que vamos a aprender para poder saber expresar dónde se encuentran
las cosas, donde estamos o nos ubicamos, y con estas destrezas poder seguir las pistas que nos puedan dar.
Algunas palabras que vamos a aprender son: arriba, centro, abajo, derecha, izquierda …
 Sistema oro facial: es el conjunto de órganos encargado de las funciones fisiológicas de respiración,
succión, deglución, habla y fonación, incluyendo todas las expresiones faciales como: besar o sonreír.
 Organización espacial: Se comprende como la capacidad de situarse en un espacio determinado, y poder
comprender las relaciones a nivel de posición que se mantienen consigo mismo, así como con las referencias
externas, siendo capaz de ordenar los diferentes elementos existentes.
 Percepción del espacio: Es la capacidad que tiene el ser humano de ser consciente de su relación con el
entorno en el espacio que nos rodea y de nosotros mismos.
 Percepción espacial: Es tener conciencia de: La forma y tamaño —darse cuenta de las formas y tamaños
de los objetos para describirlos y compararlos. Del espacio y posicionamiento —reconocer dónde se encuentra
una persona u objeto con respecto a otros y la comprensión de “arriba de” o “debajo”
 Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos.

 Permanencia del objeto: Es la comprensión de que los objetos siguen existiendo, aunque no puedan ser
vistos, oídos o tocados.
 Precisión: Ajuste completo o fidelidad de un dato, cálculo, medida, expresión, etc.
 Presión: Acción de apretar o presionar.
 Pre escritura: Se denomina pre escritura a la etapa que antecede a la redacción. Se trata de la fase inicial de
un proceso de escritura.
 Seguimiento visual: Es una habilidad motora fina que nos permite controlar dónde ponemos nuestra mirada.
A medida que se desarrolla, los bebés son cada vez más capaces de mover con precisión sus ojos hacia adelante
y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, en diagonal y en movimientos circulares.
 Sensibilidad: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir moralmente .
 Sensibilidad táctil: Que se despierta por el contacto sobre la piel. A diferencia de la sensibilidad profunda,
o de presión, basta una ligera deformación de la piel para que los receptores táctiles (discos de Merkel y
corpúsculos de Mesmer), situados inmediatamente debajo de la epidermis, se estimulen.
 Significado: Idea o concepto que representan o evocan los elementos lingüísticos, como las palabras,
expresiones o textos.
 Significante: Elemento que, junto con el significado, forma el signo lingüístico y que constituye su imagen
acústica.
 Senso percepción: Es la capacidad que tiene una persona de interactuar con el mundo externo y de
internalizar los estímulos que registra de él.
 Seriación: Poner en serie o formar series con un conjunto de cosas.
 Serie: Conjunto de cosas relacionadas entre sí o con ciertas características comunes, que están o se suceden
unas a otras siguiendo un orden.
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